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REVISTA CIENTIF1CA I LITERARIA

Santiago, Octubre 25 de 1873

LA INSTRUCCION DEL PUEBLO

por e. de laveleye

(Continuacion)

CAPITULO V

LA ESCUELA LAICA

jEn la escuela, la ensenanza de la moral debe estar separada
de la de las relijiones positivas, o conviene llamar a ella a los
ministros de los diversos cultos? No hai en la organizaeion de
la ensenanza una cuestion mas grave. Se la discute en todas
partes, en los paises catolicos como en los paises protestantes, i
en todas partes remueve profundamente los dnimos, porque
ella toca el interes mas serio, el sentimiento mas iritimo,—el
interes i el sentimiento relijioso.

La escuela en que todos los ninos son admitidos sin distin-
ciones deculto i donde se ensena una moral jeneral estrana al
dogma, esdecir la escuela mista o laica, es una institucion nue-
va que no remonta mas alia del principio de este siglo. Intro-
ducida al principio en Holanda, ella ha sido sucesivamente
adoptada porlos Estados Unidos, la Irlanda, el Alto Canada i
la Australia, i es reclamada por un partido poderoso en muchos
estados del continente europeo, en Erancia, en Beljica, en Sui-
za, en Italia. Es gracias a ella que los Estados Unidos han logrado
organizar ese admirable sisiema de cnseiianza popular que hact su
oipullo i sufuerza. Es por haberla rechazado que la Inglaiena, a
pesar de tantos sacrijicios i desvelos, no logra dar a sus clases traba-
jado, us la mstruccion de que necesilan.

BUD-AMERICA XI
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T El elocuente historiador de los Estados TJnidos, Mr. Bancroft,
ha dicho en uno de sus escritos que la escuela laica o no sectaria
(unsectarian) es una de las mas muportantes conquistas de nuestra 6po-
ca. Esta opinion es tambien la de todo el partido reformista de
Inglaterra desde Cobden i Stuart Mill hasta el conde Russell.

Estudiaremos primero la cuestion en si misma, examinando
los argumentos que han hecho valer los partidarios i los adver-
iarios de la escuela laica; mostraremos en seguida como ha sido
resuelto el probleraa en los paises que han adoptado la solucion
mas radical, laHolanda i los Estados IJnidos.

Los que quieren que la ensenanza de las relijiones reveladas
forme parte de la Instruccion Primaria, sean catolicos o protes-
tantes, hacen valer, mas o menos, los mismos motivos. Sus ra-
zones pueden resumirse en los terminos siguientes: Tomando
una espresion de M. Gluizot, es preciso, diceu, que "la atmos-
ferade la escuela sea relijiosa. La relijion solo puede inspirar
al pueblo sentimientos de respeto, de orden, de virtud. Destruid
o debilitad solamente las ereencias relijiosas, i las clases mas
numerosas, no teniendo otro movil que sus pasiones, conduci-
rin la sociedad a labarbarie.

JLafe del pobre es la salvaguardia de los placere$ delrico.
Si no aguarda recompensa en otro mundo, aquel que nada

tiene querra poseer i gozar en este; he ahi la fuente de las mas
peligrosas revoluciones sociales. Luego, para imprimir en el
corazon del pueblo la moral i la relijion, es menester ensenar-
las en la escuela.

En vano se habla de separar la moral de la relijion; sin la
relijion la moral no tiene base, no es nada, i por relijion es me-
nester en tender un culto positivo, dogmatico.

La relijion natural, ese deismo vago, frio, abstracto, sin
tradiciones, sin simbolos, sin ceremonias esteriores, sin sacer-
dote i sin altar, puede ofrecer un alimento a las especulaciones
de los filosofos en su gabinete; jamas servird de alimento es-
piritual a las almas sencillas de los que ganan su vida en el
taller i en los campos.

Asi pues, es necesario escojer: o bien ensenareis en la es-
cuela los dogmas dela relijion, llamareis a ella al sacerdote, i
en este caso, dando satisfaccion a las verdaderas necesidades
populares, consolidareis el orden social; o bien desterrareis al
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sacerdote de la escuela, i entonces por vuestra ensenanza sin
relijion, sin moral digna deeste nombre, arrojareis en los co-
razones semillas de incredulidad, de ateismo, de inmoralidad,
de revuelta, i habreis introducido en la sociedad moderna un
fermento irremediable de disolucion.

En los paises catolicos, el clero reclama la suprema direc-
cion de la ensenanza popular con mas insistencia i a nombr®
de principios mas inflexibles aun.

El objeto mas importante de la ensenanza, dice, es difun-
dir la moral i la relijion. La instruccion, a deeir verdad, no
tiene otro objeto que preparar al hombre a llenar sus deberes
para con Dios, para con sus semejantes, para consigo mismo.
Ahora, ^quien le ensenara todo esto? Sera el representante d@
la autoridad laica, ser& la filosofia?

Pero ^que es la filosofia, sino el resumen de todos los erro-
res humanos, o una pesquisa impotente de la verdad, que siem-
pre huye i se oculta? En cuanto al poder laico, emanacion de
la razon eminentemente fa-lible del liombre, ;como podria ha-
cer ensenar el dogma, cuando el mismo se declara incompe-
tente en esta materia?

El Estado es ateo; la escuela del Estado sera, pues, atea co-
mo el.

La Iglesia sola puede dar al pueblo la instruccion relijiosa
que necesita, porque solo ella es depositaria de la palabra di-
vina, solo ella est& investida de la infalibilidad que le ha pro-
metido el Hijo de Dios. "Id, le dijo, id i ensenad a todos los
pueblos de la tierra. He ahi su titulo a la mision civilizadora
que ella desempena desde liace diezioclio siglos.

Asl, en casi todos los coneordatos que ha celebrado, el papa
ha estipulado que la alta direccion de la instruccion pertenece-
r& al clero. El ultimo coucordato entre Pio IX i el Austria de-
cia: "Art. 5.® La instruccion de toda la juventud catolica en
todas las escuelas, tanto publicas como privadas, sera conforme
a la doctrina de la relijion catolica. Los obispos, segun el de-
ber de su cargo pastoral, dirijiran la educacion relijiosa de la
juventud en todos los establecimientos de instruccion, publicos
o privados —Art. 8.° Todos los maestros de escuelas
elementales destinadas a catolicos, seran sometidos a lainspec-
cion eel esiastica. Cualquiera que sedesv'ic del camino redo sera se*,
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parado. Tal es el lenguaje de la Iglesia, itodos los paises que
han permanecido sumisos a la autoridad de Roma le han aban-
donado basta boi dia la ensenanza moral i relijiosa.

Veamos ahora en nombre de que principio, en vista de. que
interes se reclama la seeularizacion de la escuela.

Los motivos que han conducido a ciertos pueblos protestan-
tes a escluir de la escuela la ensenanza del dogma difieren com-
pletamente de aquellos quebacen reclamar esa reforma en la
mayor parte de los pueblos catolicos. Los pueblos protestantes
ban adoptado la escuela laica, no por consecuencia de alguna <
bostilidad contra el culto o sus ministros, sino en razon de la
gran diversidad de sectas: es asunto, no de eleccion, sino de ne-
eesidad. En los pueblos catolicos, la lucba a la cual da lugar esta
cuestion es al contrario uno de los episodios i de los sintomas
de la crisis relijiosa que atraviesan. Ocupemosnos desde luego
de los primeroe.

"En los pueblos que ban adoptado la reforma, el numero de
las sectas es grande i aumenta cada dia. Bossuet, que no
comprendia sino la unidad basada en la obediencia, creia con-
fundir i anonadar a los partidarios de la "pretendida relijion
reformada, mostrando las variaciones i las disidencias de las
iglesias protestantes. jQue habria dicho en nuestros dias al as-
pecto de esas innumerables 'confesiones que la libertad ilimi-
tada bace brotar cada dia en America? Es sin embargo, la
consecuencia inevitable de la emancipation del espiritu huma-
no en materia de relijion.

Sin duda la verdad es una, pero ;que de maneras diferentes
de concebirla, de esponerla, de apropi&rsela! En materia de cul-
to sobre todo ;qu6 de variaciones pueden nacer de la diversidad
de las intelijencias, de los temperamentos, de los grados de
cultural

Lo que edifica al uno, escandaliza al otro. Este cree que con-
▼iene adorar a Dios con canticos que acompanan el organo i
los instrumentos de musica, aquel est& convencido de que la
oracion mental i el discurso, son el unico bomenaje digno dela
Divinidad; estos bautizan a los ninos, aquellos pretenden que
el bautismo no debe ser acordado sino al hombre que adopta
el cristianismo con conocimiento de causa.

blstas variedades que se Losquejan sobre un fondo comun de
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creencias cristianas, prueban solamente que se da bastante im-
portancia a los resultados del libre trabajo del pensamiento i
de la eoneiencia para romper con la rutina. La diversidad de
las confesiones es asi la muestra cierta de la vivacidad de los
sentimientos relijiosos.

La compresion, la persecution o la indiferencia pueden so-
lamente mantener la uniformidad.

Las disidencias que se multiplican a medida que el senti-
miento relijioso toma una forma mas personal, no deben, pues,

> ni admirar ni alarmar, pero es menester tomarlas en cuenta en
la organizacion de la escuela.

No se podria confiar la ensenanza de la relijion al institutor,
porque perteneciendo a una secta particular, sus esplicaciones
no serian aceptadas por las sectas rivales. Seria imposible tarn-
bien someter la escuela a la inspeccion i a la direccion del cle-
ro, porque no se puede llamar a los ministros de todas las co-
muniones, i admitir al ministro de una sola seria danar los
derechos de las otras. De esa manera uno se ve conducido for-
zosamente a esclnir la ensenanza dogmatica i a secularizar la
escuela.

La nocion misma del Estado conduce en otras partes a la
adopcion de esta medida. El Estado es una institucion politica ino
una institucion rclijiosa. (1) Apoyado sobre los principios jenerales
de la moral, teniendo por objeto asegurar el reinado de la justicia, el
Estado no debe favorecer a una confesion particular en detrimento de
las otras. La escuela establecida por el Estado laico, debe ser laica
como el.

Todos los ciudadanos contribuyen igualmente a sostenerla
con sus erogaciones; es preciso entonces que ella sea abierta a
todos los ninos sin distincion de culto, i no podria serlo, si es-
tuviese sometida a la direccion delos ministros de esta o aquo-
11a confesiou.

De que no se ensene el dogma, se ha querido concluir que
la escuela era irrelijiosa; es un error. Como se dice en Ameri-
ca, ella es un sectarian (no sectaria) i no godless (sin Lios); ella no

(1) Este ladodel problema ha sido tratado de una manora orijinal i pro-
funda en uno de los ^studios que contiene el vohimen titulado: La revolucion
filot6fica en el siglo XIX, por M. F. Huet, obra pdstuma de un espfritu emh
Hsnte mui temprano arrebatado a lae ciencias sociales.
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pertenece esclusivamente a ninguna secta, pero no se sigue de ahi que
sea atea.

La instraccion que el nino recibe no tiene por objeto enro-
larlo definitivamente en tal o cual comunion, sino que le pre-
para a recibir las ensenanzas de aquella de que forma parte.

Una cosa andloga sucede con la politica: no se procura in-
culcar a los futuros ciudadanos las doctrinas del uno o el otro

partido; se quiere darles solamente las aptitudes necesarias pa-
ra formarse ellos mismos opiniones conformes a la justicia i al
bien de la patria.

Si en un establecimiento en donde el nino permanece todo
elano no se ensenase absolutamente la relijion, ese seria un
vacio de quehabria mucba razon para quejarse; pero como los
ninos no frecuentan la escuela primaria sino durante algunas
horas del dia, pueden mui facilmente recibir la instruccion re-
lijiosa en el seno de su familia, en la iglesia, en la escuela mis-
ma, adonde es permitido al sacerdote trasladarse despues de conclui-
das las horas de clase.

^La relijion cesara de formar parte de la instruccion de la ju-
ventud porque en lugar de ser ensenada por el maestro lo sea
por el ministro del culto, i no es este mucho mas apto que el
institutor laico para dar apropiadamente esa ensenanza?

En todas las confesiones, la mision del sacerdote es ensenar
el dogma. Encargar de esta ensenanza al institutor, es invadir
el dominio privado de los cultos, es poner a los ministros de las
diversas relijiones en situacion de no cumplir uno de sus deberes.

4U0 es el caso de aplicar aqui la palabra del Evanjelio i de
juzgar al £rbol por su frutos? Por otra parte ^Ios sentimientos
relijiosos i morales estan menos jeneralizados, son menos pro-
fundos en los paises en que existen las escuelas laicas que en las
naciones que ban conservado la escuela confesional? Lo contra-
rio es lo verdadero.

Los Estados Unidos, el Alto Canada, la Holanda, son talvez
los paises del mundo en que la relijion, fuertemente arraigada
en las almas, ejerce mayor influencia, i la influencia mas mo-
ralizadora sobrelavida nacional. Comparad bajo este aspecto
la Espana i los Estados Romanos, donde la instruccion prima-
ria esta enteraraente en manos del clero, i yed de que lado e^-
t& la ventaja.
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En Inglaterra se ha procuradoresolver el problemadando sub-
sidios a todas las escuelas confesionales que se someten a la
inspeccion. Pero los resultados no son satisfactorios, i se recla-
ma mm jeneralmente una reforma. En Australia se habia adopta-
do el mismo sistema que en Inglaterra, pero no se obtenian asi
sino escuelas con mui pocos alumnos para que se pudiese orga-
nizarlas convenientemente, i ha habido que establecer escuelas *
mistas, como en Irlanda i en America.

En resumen, en los pueblos protestantes es la diversidad de
sectas lo que ha conducido a adoptar la escuela laica, i hasta
hoi dia no ha habido sino razon parafelicitarse del resultado. Gra-
cias a esta reforma los poderes publicos han podido organizar
en todas partes una instruccion comun a todos, que, difundien-
do las luces, ha favorecido los progresos de una relijion tolerante i
de una sana moral.

En los paises catolicos se quiere igualmente, hemos dicho,
la secularizacion de la escuela. Ella es reclamada por dos moti-
vos: primero como una consecuencia necesaria de la separacion
de la Iglesia i del Estado, i luego a fin de sustraer la ensenanza
del pueblo a la influencia de un clero que se pretende hostil a
los principios cle la civilizacion moderna. Examinemos estos
dos puntos.

El Estado moderno tiende a emanciparse de la supremacla
del clero, en virtud de una lei cuya accion puede constatarse
en todas las epocas de la historia i que consiste en que el pen-
samiento es el verdadero soberano da este mundo.

En resumen de cuentas, el poder pertenece al mas intelijente.
Los que poseen la fuerza de la razon i las luces de la ciencia

llegan siempre, en la paz como en la guerra, ahriunfar sobre los
otros hombres, porque conocen mejor los resortes que mueven
losnegocios humanos. Ellos preven desde mas lejos i razonan
mas justamente; pueden por consiguiente sacar mejor partido
de los acontecimientos. Alii donde los otros no ven sino la ca-

sualidad, ellos mezclan el encadenamiento de las causas a los
efectos, i obran en consecuencia.

Lo que se llama el derecho del mas fuerte no es sino el dere-
cbo del mas previsor, la fuerza suprema, la que dirije todas las
otras,—es la razon. Voltaire habia comprendido esto bien ha-
ciendo invocar por Mahomet
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Le droit qu'un esprit fort et forme en ses dessini
A eur Fesprit grossier des vulgares humaint.

En la autigiiedad, mientras la casta sacerdotal conserva sola
las luces, ella mantiene el poder. Los sacerdotes, a la vez poe-
taSj oradores, lejistas, medicos, astronomos, poseedores here-
ditarios de loa secretos de la ciencia, son verdaderamente, en
cierto sentido, loa organos de la divinidad; condenan a la obe-
diencia a la muchedumbre ignorante, i la obtieaen: nadie sueSa
en sacudir el yugo sacerdotal.

El pueblo, en esa epoca, es un rebano docil que los pastores
dirijen, domestican i trasquilan. El Estado es teocratico. No
puede ser de otra manera, i es bueno que lo sea. Tales fueron
la India, el Ejipto, la Etruria.

En Grecia i en lloma, al contrario, durante la buena epoca,
el sacerdocio no tiene como cosa propia sino algunos misterios
antiguos i algunas supersticiones desacreditadas de que rien los
augures mismos. Las luces estan esparcidas en la nacion, los
filosofos son los verdaderos sabios, todos los hombres libres
participan de sus descubrimientos i de sus conocimientos. En-
tonces el Estado se hace laico; el culto mismo parece seculari-
zarse, i la forma de gobierno es democr^tica.

En la edad media, como consecuencia de la desorganizacion
i del empobrecimiento de la sociedad entera, la ignorancia se
hace jeneral, i en toda la sombria Europa de ese tiempo, ella
presenta un cardcter mas oscuro, mas abrumador, mas b&rba-
ro que en las rejiones luminosas del oriente.

La iglesia solo habia salvado algunas tradiciones de la cultu-
ra antigua; ella sabia alguna cosa en medio dejentes que nada
sabian. Los conventos eran las academias, i los obispos los fi-
losofos. Como en Ejipto, como en Etruria, todas las artes i to-
clas las ciencias vestian traje sacerdotal.

Teniendo mas conocimientos en todo, abriendo ademas a su

voluntad las puertas del cielo, los sacerdotes tuvieron sin traba-
jo riquezas i poder. 8e vio renacer la teocracia, pero bajo una
forma mitigada, porque las creencias en nombre de las cuales
se establecia, reposaban en el fondo sobre el principio de la
igualdad, i porque las poblaciones europeas pertenecian a una
raza hecha para la libertad.
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Desconociendo los jermenes de la emancipacion futura, la
iglesia creyo que en lo sucesivo el poder supremo le pertenecia
para siempre: esta soberama, que no era mas que un hecho, ella la
erijio en derecho. Las falsas decretales, las bulas pontificias i los
escritos de los teologos proclamaron la omnipotencia del sacer-
docio.

La teoria de la teocracia fue formulada con una franqueza
incomparable. "Todos los hombres, aun los prineipes de la tie-
rra, deben inclinar la cabeza ante los sacerdotes, dicen las
decretales: "De la misma manera, dice San Buenaventura, que
el espiritu supera al cucrpo por su dignidad i su oficio, por lo
mismo el poder espiritual es superior al temporal, i merece, a
causa de eso, el nombre de dominacion; de donde se sigue que
el poder real esta sometido al poder eclesiastico.

El doctor de esta epoca mas amigo de la libertad, aquel que
la Iglesia llama el doctor solemne, Enrique de Gand, no usa un

lenguaje diferente. "Jesucristo, dice, corno hombre, es el jefe i
el rei unico de la Iglesia, porque el ha dicho a sus apostoles:
Potestad me ha sido dadaen el cielo i en la iierra.—El ha conferido
esedoble poder a San Pedro dandole las dos Haves i las dos
espadas. Por otra parte, por lo mismo que la Iglesia tiene el po-
der espiritual-, debetener el poder temporal; en efecto, las cosas

temporales no pueden ser regladas sino de aciierdo con lo espi-
ritual, lo mismo que los medios estdn subordinados al fin.

El dia en que el papa poso su pie triunfante sobre la cabeza
humillada del emperador en los fosos del Castillo de Canossaj
pudo creer que la teoria de las decretales i. de los doctores triun-
faba definitivamente, i que en adelante el iba a ser el senor su-

premo cle este mundo, el dispensador de las coronas, el pastor
de los pueblos. Se enganaba; en lugar de ser el primer dia de
la era teoonltica, ese momento fue su apojeo; pronto principio
la declinacion.

Desde entonees, el poder de la Iglesia laa disminuido siu ce-

sar, i la sociedad se ha emancipado mas i mas de su tutela. Es
a partir de ese tiempo que vemos a la razon laiea, adquiriendo
cada dia fuerzas nuevas, ajitarse por conquistar la libertad i el
poder.

A cada revuelta la teocracia responde por medio de anate-
mas i castigos. Ella arranca a la intolerancia antigua el arte

SUD-AMERICA.
^



90 SUB-AMERICA

de los suplicios i de las torturas, i los perfecciona aun. Sin era-

bargo, el espiritu nuevo que conmueve el mundo i que el sa-
cerdocio pretende estirpar valiendose del hierro i el fuego, no
es otro que el espiritu de igualdad i de fraternidad, cuyas di-
vinas semillas el Evanjelio ha esparcido por todas partes. Esta
lucha secular es el gran drama de los tiempos modernos, i el
"ultimo acto no se ha representado todavia. Es el sangriento
prohijamiento del orden actual que conduce a la separacion de
la Iglesia i del Estado.

El primer paso, el mas grande, fue dado por la reforma, cuan-
do ellahizo de la relijion, no ya un conjunto inmutahle de ri-
tos i de dogmas impuestos a la vez por la Iglesia i por el Esta-
do, sino un sentimiento interior, un acto libre del pensamiento
individual.

Es en vano que se cubra la Europa de hogueras i que se es-
termine poblaciones enteras, el principio nuevo triunfa, i la
supremacia sacerdotal es destruida en su raiz.

Los Estados Unidos i en seguida la revolucion francesa de-
dujeron atrevidamente las consecuencias lojicas del principio
enunciado. En adelante los diferentes cultos debian ser opinio-
nes libres, no establecimientos opresores. El Estado tenia que
respetarlos como cualquiera otra manifestacion del pensamien-
to; no debia ya ni instituirlos ni retribuirlos, ni debia tampoco
sufrir en nada su censura. La lejislacion, el estado civil, la
justicia, la ensenanza misma, debian ser arrebatadas a su direc-
cion, atendiendo a que una relijion no es mas que una creencia
i no puede ser un poder. La secularizacion de la escuela es pues,
como se ve, el ultimo termino de este movimiento de emanci-
pacion que aspira a la ruina de la teocracia i al establecimiento
del estado laico.

La reivindicacion de la libertad relijiosa es el orijen de ese
movimiento. Para que ella sea completa, es preciso establecer la
escuela laica.

Los hombres de la revolucion francesa lo comprendieron an-
tes que la Holanda, antes que los Estados Unidos, i lo han
formulado con esa precision de lenguaje que da la vista clara
de un principio. He aqui como se espreso Condorcet en 1792:
"La constitucion, reconociendo el derecho que tiene cada in-
dividuo cle escojer su eulto, estableciendo una completa igual-
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dad entre todos los habitantes de la Francia, no permite admi-
tir en la instruccion publica una ensenanza que, recbazando
los hijos de una parte de los ciudadanos, destruiria la igualdad
de las ventajas soeiales i daria a dogmas particulares una pree~
minencia contraria a la libertad de las opiniones. Era entonces
rigorosamente necesario separar de la moral los principios de
toda relijion particular i no admitir en la ensenanza publica el
aprendizaje de ningun culto relijioso. Cada uno de ellos debe en-
senarse en sua templos por sus propios ministros. Los padres,
cualquiera que sea su opinion sobre la necesidad de tal o cual
relijion, podr&n entonces sin repugnancia, enviar sus hijos a
los establecimientos nacionales, i elpoder publico no habra inva-
dido los derechos de la conciencia, bajo preteslo de ilustrarla i diri-
jirla

En este como en otros puntos aun, la Francia ha tenido el
bonor de proclamar los verdaderos principios con mas brillo i
rigor que ningun otro pueblo; pero ella ha fracasado cuando
se ba tratado de aplicarlos.

La razon de eso se descubre facilmente. A pesar del prodi-
jioso esfuerzo de 93, a pesar de esas violencias que espantaron
i conmovieron a la Europa, la Francia no habia escapado a los
lazos de la antigua fe catolica. Las ideas, o si se quiere, el
instinto catolico existia en el fondo de los corazones de aquellos
mismos que pensaban haberlo sacudido para siempre, porque
la fe antigua nunca se estirpa definitivamente, sino en tan-
to que ella es reemplazada.

Hai en el alma humana cierto lugar que se puede dejar va-
cio durante algun tiempo, pero en el cual las antiguas creen-
cias concluyen por renacer, cuaudo no se ha sembrado en el
otras nuevas.

. •

Estando el eulto de la mayoria de los franeeses en contradie-
cion completa eon el principio de la separacion de la Iglesia i
del Estado, el elero bubo bien pronto reconquistado su poder,
sobre todo en la esfera de la ensenanza primaria.

Mientras que la Francia perdia la escuela laica, la Ilolanda
i los Estados Unidos supieron al contrario establecerla i man-

tenerla, porque ella era conforme a las tendeucias del culto
dominante i se hacia necesaria por la diversidad de las sectas,
resultado de la libertad puesta en accion.
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En materia de reformas soeiales, todo lo que se hace con el
concurso de las ideas relijiosas, surjefacilmente i persiste, todo
lo que sehace sin ellas se establece con trabajo, se aplica mal i
carece de duracion.

En 1848, M. Edgar Quinet, penetrado de mucho tiempo
atras de la importancia de la cuestion, proponia a la asamblea
nacional volver a las tradiciones de la revolucion i adoptar el
sistema que daba tan buenos resultados en Holanda i en Esta«-
dos Unidos. Fue en vano; su proposicion no encontro sino un
debil apoyo en la asamblea nacida de la revolucion de febrero.

Bien pronto la lejislatura, bajo el imperio de ideas de reac-
cion, lejos de restrinjir la iiifluencia del clero, se esforzo en
aumentarla. El institutor continuo siendo encargado de la ins-
truccion relijiosa bajo la direccion del cura.

Este es el sistema en vigor en todos los estados catolicos de
la Europa, salvo el Portugal, donde se rehusa a la iglesia toda
intervencion en laensenanza publica.

Ese sistema esmalo bajo muchos aspectos. Estd en contra-
diccion con el principio fundamental de la sociedad moderna,
la separacion de la Iglesia i del Estado. Confunde dos ordenes
de verdades cuya distincion deberia siempre ser respetada: las
verdades del orden natural i las verdades reveladas. Impone al
institutor una obligacion de que no puede convenientemente
Jibrarse, i dispensa al sacerdote de cumplir una de las funcio-
lies mas esenciales de su ministerio.

En lugar de decir que la moral sera ensenada por el wstitutor
i la relijion por el ministro del culto, lo que respeta la separacion
del orden laico i del orden relijioso, se quiere que la instruc-
cion relijiosa i moral sea dada por el institutor bajo la direccion
i vijilancia del ministro del culto, lo que conduce lojicamente,
de consecuencia en eonsecuencia, al sometimiento del poder
civil en el dominio de la instruccion primaria. Sigase en efec-
to el razonamiento del clero. Desde el momento que se encar-

ga al institutor ensenar la relijion, este razonamiento me pare-
ce irrefutable.

Para que el institutor laico ensene los dogmas revelados, es
menester que se le reconozca capaz de hacerlo; ahora bien,
^quien constatara esa capacidad? Sera la autoridad comunal, el
ministro del interior, el inspector civil? Evidentemente 116
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porque ellos son incompetentes en materia de dogmas, i no
pueden, a menos de proclamarse bajo este respeeto superiores
a la iglesia misma, decidir en ultima installcia de la ortoclojia
de los maestros de escuela. El clero serd, pues, unico juez de
laaptitud del institutor en esta materia, i como ella es una de
las mas importantes, seria absurdo nombrar para las funciones
de maestro de escuela a un hombre que el clero no hubiese re-
conocido apto para dar la ensenanza relijiosa. El poder civil
debe por consecuencia inclinarse siempre ante las decisiones
de las autoridades eclesiasticas.

Nombrar o mantener en su puesto a un institutor que espli-
case las verdades reveladas de una manera que el sacerdocio,
solo juez en este punto, declarase erronea, impia, heretica,
seria usurpar el lejitimo dominio de la iglesia i en realidad so-
meter la Iglesia al Estado.

Para escapar a este estremo, es menester que, directa o indi-
rectamente, el clero dirija al institutor, o, lo que es ma3 senci-
Ho aun, que el los forme en casas de preparacion, en seminarios,
como dicen mui bien los alemanes, en los cuales inculque sus
doctrinas a su satisfaccion.

Pero esto mismo no basta. Puesto que la ensenanza relijiosa
( se da bajo la direccion de los ministros del culto, es preciso

que estospuedan vijilar de cerca al institutor i asegurarse si la
instruccion que el da es completamente ortodoja. Sera, pues,
neces irio acordar al clero el dereclio deinspeccion, i este dere-
cbo le confiere sobre el institutor i sobre la escuela una auto-
ridad omnipotente, porque la existencia -misma de la escuela
depended de su decision.

En efecto, siendo la ensenanza de la relijion obligatoria, na-
die puede dispensarse de darla. Si pues el clero declara que
el institutor da mal esta ensenanza, no queda otro partido que
destituirle i nombrar otro, o cerrar la escuela. He aqui lo que
resulta irresistiblemente de esta censurable disposicion que
consiste en encargar al maestro laico de ensenar las verdades
reveladas.

Ho se confunden impunemente los dos dominios. Aquel que
penetra en el de la Iglesia no puede sino quedar sujeto a el,
porque ella pretende ejercer una autoridad indiscutible.

Desde que sale de los limites en que es soberano, el Estado
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no tiene sino que someterse; la Iglesia le dictara sua condicio-
lies, i debera aceptarlas; ellas son sin apelacion.

En efecto; inscribidel dogma entre las materias que necesa-
riamente deben ensenarse en la escuela i sera menester aceptar
la inspeecion del clero. No puede rehus&rsele la inspeccion de
la ensenanza i la vijilancia del institutor, i tendra de esa mane-
ra lasuerte de la ensenanza publica entre sus manos.

Asi pues, el Estado sometido a la Iglesia, he ahi el primer
mal. Pero no es eso solo; hai otro mal aun que consiste en en
cargar al maestro de una fancion que no es la suya. El dogma
es una materia dificil, oscura, en la que el menor error condu-
ce pronto a herejias condenadas por Roma o por los concilios.
La palabra de aquel que lo esplica debe ser el eco fiel de las
interpretaciones de la Iglesia; ahora, ese laico a quien encar-
gais ensenar la relijion ,;conoce esas arduas cuestiones en que
las luces naturales de la razon noilustran el espiritu? ^Ha atra-
vesado el largo noviciado del seminario para atreverse a ha-
cerse el interprete de la r.evelacion? ,;Comprende los terminos
siquiera de que se sirve, i no es de temer que turbe la in-
telijeneia del nino con sus oscuridades, sus vacilaciones, su ig-
norancia?

Si nos contentamos, como se hace lioi dia, con hacer recitar
de memoria las palabras del catecismo, ^se puede decir que
sea esa una ensenanza apropiada para desarrollar los senti-
mientos morales i relijiosos? Ese puro ejercicio de memoria
jpuede tener por efecto despejar la intelijencia i mejorar las
costumbres? I si el institutor agrega algunas esplicaciones, jes
probable que al hablar de esos misterios en que la intelijencia
misma del sacerdote vacila, puede el evitar algunas erroneas,
peligrosas aun?

Se atirmaba en Alemania a M. Rendu que los maestros de
escuela habian contribuido a difundir en el pueblo las ideas de
la teolojiaracionalista. En prevision de estos peligros es sin du-
da que el Papa, en su alocucion de 1? de noviembre de 1850,
se queja vivamente de que la ensenanza relijiosa sea dada
por los institutores laicos (L)

(1) aqui una carta del obispo de Gante, del 30 de octubre de 1855, di-
rijida al colejio municipal de la ciudad de Alost, en la que reiyindica para el
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El sistema en vigor actualmente en la mayor parte de los
paises catolicos es, pues contrario a los intereses del Estado i
a los de la Iglesia. Es condenado a la vez pot aqiiellos que tie-
nen interes por la independencia del poder civil i por el sobe-
rano pontifice, guardian natural de la independencia eclesids«
tica!

Para resolver estas dificultades, hai uu medio mui sencillo,
es el de seguir el consejo tan sabio del Evanjelio: "Dad al Cesar
lo que es del Cesar i a Dios lo que es de Dios.

Se admiten jeneralmente dosordenes de verdades; las verda-
des naturales, que se perciben directamente por las fuerzas
propias de la razon humana, i la3 verdades sobrenaturales que
no son conocidas sino por la revelacion, i en las ^cuales 110 se
cree, como dice el catecismo,, sino en virtud de un don de
Dios, que es la fe.

clero el derecho esclusivo de ensenar la relijion i aun de hacer recitar el cate-
cismo.

nlgnoraissin duda, sehores, que la ensenanza relijiosa pertenece esclusiva*
inente a la Iglesia, aun la del catecismo, i que nadie, dunque sea Un sacerdote,
puede darlaf sin una delegacion de la aiitoridad eclesidstica. No solamenie el
clero, sino todos los catdlicQs instruidos est&n de acuerdo en este principio*
Es por esto que, en la sesion de 16 de julio de 1851 de la c^mara de represen-
tantes, M. Yilain XIY, actualmente ministro de relaciones esteriores, ha de-
mostrado que "es un error completo sostener que los padres tienen el derecho
de ensenar el catecismo a sus hijos i que pueden delegar este derecho en los
profesores de los colejios. nM.de Decker, actual ministro del interior, ha ido
mas ldjos: en la sesion de 17 de julio, ha pronunciado estas notables palabras:
"La cuestion de hecho nada prueba, pues, contra lo que vosotros llamais la
pretension del clero; pero, vosotros mismos lo sabeis, no es esa una preten-
sion: es un principio inviolable de la Iglesia. Como lo ha dicho mui bien el ho-
norable M. Yilain XIY, la ensenanza relijiosa dada por laicos seria un prin-
cipio de cisma. La ensenanza dada por laicos es una cosa inaceptable bajo el *
punto de vista catdlico. [Para qud querer violentar la conciencia de los catdli-
cos, sin necesidad, cuando en lugar de hacer que la ensehanza relijiosa sea da-
da por laicos, teneis el recurso constitucional de hacerla recibir en la Iglesia?
Hd aquf lo que no puedo comprender.

M. de Decker i el obispo de Gante que lo cita, dan aqui laverdadera solu-
cion, sin duda por inadvertencia, porque es ese el sistema que los partidarios de
la independencia del poder civil han reclamado siempre. Los partidarios de la
supremacia de la Iglesia quieren, al contrario, que el institutor ensehe la re-
lijion, primero para descargar al cura de esa tarea, i en seguida a fin de ha-
cerse acordar asi el derecho de dirijir al maestro i de inspeccionar la escuela.
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Las verdades morales i relijiosas percibidas directamente por
el espiritu humano sin el auxilio de la revelacion son el funda-
mento de la sociedad civil. Las verdades reveladas son el do-
minio del sacerdocio, que afirma tener la misiou de conser-
varlas intactas, de esplicarlas, de ensenarlas. Es sobre esta dis-
tincion sobre lo que reposa la separacion de la Iglesia i del Es-
tado.

Tomemos por ejemplo la Iglesia catolica. ^Cua! es su objeto?
Procurar a los hombres los medios de salvacion, haciendoles
conocer los dogmas i administr£ndoles los sacramentos que
fortifican las almas i las elevan hacia Dios.

^Cual es, por otra parte, el objeto del Estado? El no es, aun-
que asi se diga, mas temporal, mas material, que el de la Igle-
sia, porque consiste en procurar al hombre la posibilidad de
desarrollar sus facultades, de tender a su perfeccion, en otros
terminos, de conseguir su salvacion; pero la base del Estado i
su manera de accion son diferentes.

El Estado debe desde luego organizar lajusticia que permi-
te a cada uno proeararse lo que le es nccesario para vivir, pa-
ra avanzar en el sendero del bienestar i de la virtud. En se-

guida debe haeer conocer a las nuevas jeneraciones las verda-
des naturales por medio de la ensenanza laica.

Desde el momento que, recbazando las doctrinas teocraticas,
se admita que el Estado reposa sobre la razon i las Iglesias so-
bre la revelacipn divina, nada e3 mas f&eil ni mas esencial que

respetar esta distincion en la escuela; basta decir que el insti-
tutor ensenara la moral i el sacerdote el dogma. De esta ma-
nerano hai que temer ninguna usurpacion: cada uno permane-
ce en el dominio en que es soberano.

No ignoro que se opone aqui una grave objecion, no existe
la moral, se dice, sin relijion. El institutor no puede de consi-
guiente bablar de relijion si no es inspeccionado por el sacer-
dote.

Admito la primera de esas afirmaciones, pero no la segun-
da, i voi a decir por que.

Se sostiene que hai una moral independiente, e3 decir, des-
ligada de toda idea relijiosa, que la n'ocion del bien i del mal
seimpone, i que el hombre encuentra en las preseripciones de
su conciencia una razon suficiente para hacer el uno i evitar el
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otro, sin creer en un Dios i en una vida futura. Doble error
parece, a juzgar por el conocimiento que tenemos del hom-
bre, de bus facultades, de sus instintos, de sus motivos de
obrar, de su historia!

Las dos grandes ideas relijiosas sou las de Dios i de la inmor-
talidad del alma. Segun esto, suprimid la primera, i la moral
relijiosa carece de base; suprimid la segunda i carece de san-
cion.

Si no hai fuera i sobre los fenomenos de este universo, donde
todo cambia i pasa sin cesar, un tipo inmutable de perfeccion
en el que subsistan eternamente las nociones del bien i de lo jus-
to, ^donde residiran ellas? En la humanidad, se dice, en la que
son irmcvnenles, es la palabra adoptada.

4N0 es una burla amarga pretender que la justicia es inma-
nente, es decir pertenece como una cualidad propia, esencial, ft
una especie que, desde su aparicion sobre la tierra, ba vivido
siempre mancbada de sangre i de rapina, en medio de todos los
desordenes, de todas las iniquidades, de todos los crimenes,
antropofajia, esclavitud, pillaje, asesinatos en masa, guerras
atroces?

Sin duda el hombre se mejora, i, mejoraudose, comienza a
entrever lo que es verdadero, justo i bueno; pero no es en la
humanidad donde el puede tomar esas nociones. No las ve si-
no elevdndose, por medio del espiritu, en el orden de las rela-
ciones absolutas, de las leyes divinas, inmutables, i no las per-
cibe sino en el ideal.

Si se niega la existencia de estas leyes divinas, iutelijibles,
. ideales, o, lo que es lo mismo en la practica, si se declara que
ellas se nos escapan, entonces es menester confesar que, cam-
biando sin cesar el mundo i el hombre, lasunicas cosas que po-
demos conocer, el bien i lo justo cambian igualmente i varian
con el tiempo, con el clima, con laraza. "Graciosa justicia que
limita un rio: verdad de _este lado de los Pirineos, error del
otro!

Desde que se niega a Dios, se niega la justicia, porque, no
reinando seguramente aqui abajo, 110 existe en ninguna parte
de una manera esencial, permanente.

Que el hombre deje de creer en la realidad del ideal, i la vis-
ta de lainiquidad triunfante no podrd inspirarle otro pensa-

SUD-AMERICA. IS
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miento que el de Bruto al espirar;/'Virtud, tu no eres lino
■una vana palabra.

Yana palabra, en efecto, porque siendo necesario todo lo que
sucede, es por el mismo hecho lejitimo, i no me queda otro re
eurso que inelinarme con respeto ante la fatilidad que me
aplasia.

Si no hai Dios, nada hai' fijo, absoluto, inmutable. Luego no
bai moral fija, absoluta, inmutable.

Cuandose ha hablado dedos morales, la juventud se ha indig-
nado. Seria mui sin razon, en ese caso, porque habria tantas
morales corao hai dias en el ano, epocas en lahistoria i grados
de latitud sobre la superficie del globo.

CoH la idea de Dios se desvanece pues la idea del bien i la
idea de lo justo.

Con la inmortalidad del alma desaparece mas ciertamente
aun todo motivo razonable de ser virtuoso.

Admitamos que fuera de la nocion de Dios el hombre pueda
concebir el bien, ^por que lo realizaria? El ve lo que es de su
deber: jque razon tendria para bacerlo?

Se responde: la satisfaccion de obrar bien. jPero no se sabe
que hai goces de un orden mui diferente, mas groseros pero
mas vivos, mejor apreciados por la mayor parte de los honibres,
i que determinar&n siempre sus actos?

Si fuese verdad que sobre la tierra el mal llevase consigo su

pena en el remordimiento, i el bien su recompensa en la satis-
faccion de haberlo cumplido, todos los'hombres serian virtuo-
gos, i la justicia reinaria: seriamos inducidos a obrar bien co-
mo lo somos a comer, por el gocemismo que acompana al acto.

iHai necesidad de demostrar que ello no es asi? jCudntoa
bombres perversos logran lo que desean, prosperan, viven fe-
lices sin sentir aun la turbacion de un remordimiento! La em.

briaguez del exito borra basts el recuerdo de la iniquidad que
lo ba asegurado! Por el babito del mal, el hombre vive en el
como en su elemento, la conciencia no se despierta donde cesa

de hablar.
Si no bai otra vida, donde la virtud encuentra su recompensa,

]a cual se le escapa evidentemente en este mundo, sacrificar su
bienestar, sus instiiitos, sus pasiones a esa gran palabra vacia
de deber, es el mas insigne de los chasoos.
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Por ot'ra parte, al bombre que cree que para el todo conclu-
ye con la muerte, ^que motivo le barian valer para que ae in-
mole por la patria, por el bien de sus semejantes, por el res-
peto de sus creencias? «;Que podeis ofrecerle para que abando-
ne aquello que le permite gozar de todo lo demas, la vida? ,;La
gloria, el reconocimiento de la posteridad? Pero ,;que me im-
porta que se pronuncie mi nombre con respeto o con desprecio,
si nada se de eso, si no existo ya, si he pasado como pasan to-
dos los fenomenos del universo material?

Martire? de la cruz, martires de la ciencia, martires de la li-
bertad, martires de la razon emancipada, vosotros todos que
habeis abierto a costa de vuestra sangre el camino por donde
avanza lahumanidad, vuestra locura 110 sera jamas imitada por

aquel que, desenganado de vuestras ilusiones infantiles, crea
que todo muere con el cuerpo, i baya aprendido a deducir las
consecuencia3 lojicas de esta creencia.... Un perro vivo vale mas
que un leon muerto, dice el Eclesiastes; es por esto que be es-
perimentado alegria, porque nadahaimejor para el bombre en
el muudo que comer, beber i regocijarse.

Hacer de la mclinacion desinteresada al bien el movil de las
acciones bumanas i por consiguiente el fundamento de las so-
ciedades, es reproducir bajo otra forma, el error del quietismo, ®
que exijia que el amor de Dios estuviese completamente exen-
to de toda consideracion para cousigo mismo.

El bombre busca invericiblemente su dicba, porque el amor
del yo es la garantia de su conservacion. Es menester entonees
que la felicidad sea la recompensa del deber cumplido, i como
no sucede asi en esta vida, el bombre debe esperar una com-

pensacion en otro orden mejor; sino, buscarA satisfacciones in-
mediatas i repetira la terrible palabra del Eclesiastes. Sirazona
justamente i obra conforme a lo que su razon le die I a, el que
no cree en una vida futura sacrificara el universo entero a la
satisfaccion de su capricbo, a condicion de que pueda bacerlo
impunemente. El antropofago es el bombre sensato, i el heroe
no es sino un tonto.

jMoral interesada, moral egoista, es decir, inmoral! se escla-
mard. No, moral humana,la sola que no sea quimerica, la sola
que pueda eomprender un ser que busca la felicidad con la in-
domable avidez del instinto.
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No hai necesidacl de insistir mas para concluir que es impo-
sible hablar de deber sin hablar al mismo tiempo de Dios i de '
la inmortalidad del alma. Para ineulcar en el corazon de los ni-
nos las nociones del bien i del mai, seria preciso, pues, esponer
tambien en la escuela las ideas relijiosas jenerales que le sirven
de base, como se bace en Plolanda i en America.

Necesitamos establecer ahora que estos principios de moral
i de relijion no son el monopolio esclusivo del clero, i que co-
rresponde al institutor hacerlos conoeer.

Es preciso no engaharse sobre la gravedad de la question; se ?
trata nada menos que de saber si el Estado es independiente
del sacerdocio, o si, como continuan pretendiendolo los parti-
darios obstinados de la teocracia, el poder civil debe someter-
se a las decisiones supremas de la Tglesia.

Si la razon humana, por sus propias fuerzas i sin el socorro
de la revelacion, no puede elevarse a las nociones del bien i de
lojusto; la autoridad laica esincapaz de gobernar sin elauxilio
del poder que es depositario de estas verdades, i el papa es, co-
mo lo pretende, el soberano senor cle los pueblos i de los re-
yes.

El objeto del gobierno es la declaracion del dereclio i la or-
ganizacion de la justicia entre los hombres. Eso supuesto, el
derecho i la justicia no son sino aplicaciones de la moral. Si la
autoridad laica es incompetente en materias de moral, lo es
necesariamente tambien en materias de derecho, i no le corres-

ponde dirijir la sociedad que debe marchar hacia la realizacion
de lajusticia, o que a lo menos debe haeerla respetar.

Si al contrario, el espiritu humano por medio de esa luz na-
tural "que alumbra a todo hombre que vieue al mundo, llega
a poseer las ideas morales, resulta de aid que la autoridad lai-
ca puede tambien dictar las leyes i gobernar el Estado sin nin-
guna intervencion eclesiastica i hacer conocer en seguida a las
jeneraciones nuevas, por el organo del institutor, los grandes
principios de justicia, de moral i de relijion que format* la base
de la sociedad actual. (1)

(1) Sinduda debe haber separacion de la Iglesia i del Estado, pero no di-
vorcio entre el Estado i la relijion; al contrario, la sociedad no se mejora sino
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Asi, pues, o es preciso restanrar el sistema teocratico en todo
su rigor i entronizar la omnipoteneia eclesidstica sobre la ruin a
de la razon humaua, o bien es preciso acordar que el institutor
laico pueda ensenar la moral, sin someterse a la inspeccion de
la Iglesia.

penetr&ndose mas i mas de las ideas i de los sentimientos que constituyen la
verdadera i pura relijion.

Escuchemos con que audacia ha sido espresada esta idea por Mr. Fischer, el
cdlebre profesor de est4tica de la universidad de Tubingen i diputado a la
asamblea nacional de Frankfort en 1848.

"Segun mi opinion, dice, la escuela forma parte esencialmente de la relijion,
sobre todo de la verdadera relijion que debe penetrar la vida social toda ente-
ra. Hai entre ellas mas que ligazon intima, hai verdadera unidad.

"El Estado, como la escuela, estd en su esencia Intimamente unido con la
relijion; pero esimposible encontrar la relacion justa que deberia unir al Esta-
do i la relijion hecha Iglesia. La comunidad de los fieles, en otro tiempo tan
viva, no es ahora sino un cuerpo de funcionarios que, apoyando sus dogmas
sobre la opresion, no busca sino riqueza i poder i quiere dominar al Estado.

"He aqui la idea que yo tengo del porvenir: el clero encontrar^ en la liber-
tad que pide al Estado otra cosa que lo que espera: un fermento democr^tico
se introduced, en su seno; un dia se buscard la Iglesia ino se encontrard sino
la relijion, la relijion pura, humana, moral; la relijion politica que no debe
ser sino una con el Estado i la unica que puede umrsele sin peligro, porque
ella estard exenta de toda opresion. La escuela es una institucion necesaria de
esta relijion espiritual, fundamento del Estado.

"Si quiero que la Iglesia sea separada tanto del Estado como de la escuela,
no es porque yo crea que el Estado deba ser separado de la Iglesia, porque la
Iglesia i el Estado reposan evidentemente sobre las mismas bases; pero puesto
que la relijion ha llegado a ser ese mecanismo que se llama la Iglesia i que
ella mismase encuentra dividida en muchas Iglesias, entonces el Estado ha
permanecido siendo el depositario de la relijion humana i sencilla, tal como era
Comprendida en su orijen; el Estado ha llegado a ser mas relijioso que la Igle-
sia misma, i es a este Estado al que pertenece la ensenanza. (Debates de la
asamblea de Frankfort,por M. Reyntiens. Bruselas, 1849. Aug. Decq.) Beco-
mendamos la lectura de este libro a todo el que se interese en las cuestiones
que suscita la organizacion de la instruccion publica. Si se consideran los re-
sultados obtenidos, la importsncia de esa asamblea no es grande, pues ella
desaparecib en medio de la tempestad; pero si se procura seguir la marcha de
los esplritus i recojer luces pararesolver los dificiles problemas dela ensenanza
phblica, ninguna obra mas instructiva. Como lo dice M. Beyntiens: "Hunca,
talvez, hubo una asamblea mas competente en materia de ensenanza; se hacian
notar en ella mas de cien profesores que representaban las diversas opiniones
i las diversas relijionesquedividen la Alemania. Casi todas las universidades
tenian all! uno de sus miembros mas eminentes. (Pref. III.)
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Se acaba de ver que la secularizacion de la escuela es la con-
secuencia lojica de la separacion de la Iglesia i el Estado; pero
no basta para que los hombres adopten una reforma, que ella
se deduzca lojicamente de un principio abstracto; es menester
ademas que su utilidad i su urjencia sean bien demostra-
das.

Bajo este aspecto, la situacion es completamente diferente
en los paises protestantes i en los paises catoiicos.

En los paises protestantes, en que apenas hai disidentes como
en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, la escuela puede estar
sometida al clero, sin que resulte de ahi un peligro real para
la independencia de la sociedad civii; porque el clero prolestante
esta sometido al poder civil, i no es, en razon de sus ereencias, el ent~
migo de la civilizacion momma. No hai, pnes, que temer que la
escuela llegue a ser, en manos del pastor, un medio de someter
el Estado a la Iglesia, o de destruir las instituciones libres en
provecho de la teocracia.

Alii donde existen muchas sectas como en Holanda, en Ame-
rica o en Inglaterra, si se rechaza la escuela mista, habra que
establecer en cada comuna tantas escuelas como cultos diferen-
tes hai, i de esa manera no se obtienen sino escuelas poco nu-
merosas i mediocres.

En los paises catoiicos la razon que hace pedir que la escuela
se sustrama al dominio del clero es de un orden mui diferente.

O

La Iglesia, por la boca de su jefe infalible, ha condenado co-
mo herejia el matrimonio civil, la independencia del poder ci-
vil, la libertad de la prensa, la libertad de la palabra, la liber-
tad de conciencia i todas las libertades queridas para el man-
do moderno.

La famosa enciclica Quanta curd i el syllabus que la acorn-
pana no han hecho sino contirmar recientemente los anatemas
lanzados por los pontifices i los concilios contra lo que ellos
Hainan las obras del espiritu del mal, de Satan.

Esta hostilidad de la Iglesia contra las instituciones libres de
la sociedad actual no sera negada por nadie, porque ella mis-
mai sus amigos hacen de eso un merito, i lo senalan como la
prueba de su fidelidad a las antiguas tradiciones. Si pues se le
confia la direccion de las escuelas publicas, es fuera de duda que
hara de ellas una arma para destruir las instituciones actualcs
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i sustituir las que ella cree unicamente conformes a la lei di-
vina. (1).

El sacerdote catolico bebe la reprobacion de las libertadea
modernas en los estudios del semmario, en sus lecturas, en to-
da la historia eclesia3tica desde que San Agustin, hacia el fill
de su vida, desencadeno la intolerancia. El movimiento de
ideasle espanta; los progresos de la ciencia critica i de las cien-
cias naturales le inspiran una sorda inquietud i una repulsion
invencible. Querria contener su vuelo, como en otro tiempo se
suprimian las herejias, poniendo la espada del estado a las or-
denes de la Iglesia.

Si confiais a este cuerpo poderoso, que obedece todo entero
a la voz de Eoma, el cuidado de formar la juventud, sucedera
infaliblemente que las jeneraciones salidas de sus mano's resta-
bleceran, agravandolas, todas las intolerances del pasado, en
razon del aereceutamiento de poder obtenido por el Eslado.

JEs,pues, evidente que en les paises catdlicos todos los amigos de
la liber lad que quieren sustraer las sociedades modernas a ese por-
veniry deben querer la escuela laica.

Solamente que por escuela laica, es menester, no entender
una escuela irrelijiosa. El sentimiento relijioso es natural al
hombre imas necesario a las sociedades democraticas que a las
otras. Ilacer de la escuela un medio de atacar o de debilitar
este sentimiento seria una empresa detestable que, por otra
parte, no seria tolerada actualmente en ningun pais,

Es preciso, pues, que la atmosfera de la escuela sea relijiosa,
sin que el sacerdote reine en ella como senor, i que se inculque
la idea del deber i el respeto a la Diviuidad, sin que se pueda
hacer de esas ideas, de esos sentimientos una ^rma contra la li-
bertad. Esto se practica con exito en los paises protestantes, en
Holanda, en America, i aun en un pais misto como la Irlanda,
porque el clero lo ha tolerado durante algun tiempo; estable-
cer la escuela laica en un pais catolico, a pesar del clero, es una em-

presa necesaria, pero que presenta la mas grave dificultad.
Eu los paises protestantes no existe lucba entre la sociedad

civil i el sacerdote, porque este no pretende avasallar a aque-

(1) Ejemplo, entre infinitos, el Catecismo del presbitero Saavedra, en que
se ensenan al nino, doctrinas que estdn en abierta contradiccion con las pres.
cripciones constitutional* s de la Repiiblica.
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11a. La distincion entre la autoridad laica i el sacerdote es pocd
notable, i a menudo la primera desempena las fanciones espi-
rituales del segundo; predica, ruega en publico, liace los oficios
relijiosos en los entierros. El institutor laico esta pnes prep a-
rado a hacer reinar en la escuela una atmosfera relijiosa, aun
sin ensenar el dogma.

En los paises catolicos, el maestro que se sustraiga a la in-
fluencia del sacerdote sera mui a menudo liostil a la relijion i
a sus ministros. Estando la sociedad civil en lucha contra el

clero, el institutor que la representa jcomo escaparia a ese an-
toganismo? Estara pues, a menos de unafuerte educacion flic-
sofica, poco en estado de hablar de relijion i de moral. Hoi dia
su tarea se limita a hacer recitar el catecismo. Cuando se quiera
organizar seriamente la escuela no confesional, sera necesario
dar a los maestros una preparacion mui diferente a la que re-
ciben actualmente.

En America la escuela pii.bli.ca no es confesional. La ense-
nanza de los dogmas estcl en ella estrictamente prohibida. Ningun
ministro del culto es admitido para dar la inslruccion o para inspec-
cionar la escuela, i aun es jeneralmente escluido de los diversos co-
miles escolares. Sin embargo, la escuela es profundamente re-
lijiosa i todo se aprovecha para inculcar en las almas la idea
de Dios i el sentimiento del deber. He aqui como describe Mr.
Winckershaw la manera de empezar las clases en America:
"Cuando todos los alumnos estan sentados i la revista nomi-
rial ha terminado, el maestro lee un himno, en seguida lo can-
ta i todos lo acompanan en coro. Despues lee un capitulo de
las Escrituras, i a proposito de esto invita a los alumnos a ocu-
parse seriamente detodo lo que concierne a la relijion. Final-
mente recita uha oraciou mui sencilla, agradeciendo a Dios los
beneficios reeibidos, ofreciendole. un corazon sumiso i pidien-
dole su bendicion para el porvenir, o bien el maestro i los
alumnos, inclinando la cabeza, rezan silenciosamente una ora-
ciou i sostienen con Dios una comuuicacion interior. Esta sen-

cilia ceremonia hace una profunda impresion. Cada uno apreu-
de asi a elevar su corazon hacia la Diviuidad i el sentimiento
relijioso se fortifica sin que el espiritu de secta mas susceptible
pueda s'entirse herido.

En Holanda la clase prlncipia por la recitacion del Padre
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Nuestro o de ciertas oraciones jenerales, mui sencillas i mui
bellas, que no pueden lastimar a creeucia alguna. Segun los
terminos de la lei, "la ensenanza, al mismo tiempo que de los
conocimientos elementales utiles, debe tener por fin desarro-
liar la intelijencia de los ninos i prepararlos para la practica de
todas las virtudes sociales i eristianas. Los judios mismos ban
aceptado esta ultima palabra, i se puede asegurar que la ense-
nanza no es de ninguna manera confesional. La atmosfera de
la escuela e3 relijiosa, pero menos que en America.

En Beljica, la revolucion de 18-30 habia tenido lugar en
gran parte para realizar una separacion mas rigorosa del po-
der civil i de la Iglesia. Bajo el imperio de estas ideas, el
bombre de Estado que desde eerca de cuarenta anos es el jefe
respetado del partido catolico, M. de Theux, nonibro una co-
mision para reorganizar la ensenanza primaria. Esta comision
redacto, a proposito de la instruccion dogmatica, un articulo
que en pocas palabras resuelve todas las dificultades. Esta con-
cebido en estos terminos: "El Estado permanece estrano a la
ensenanza relijiosa. Las boras de clase seran combinadas de
manera que los alumnos puedan recibir esta ensenanza de los
ministros del culto. Agregad que el institutor debe tender a
desarrollar entre los ninos los sentimientos de moral, de virtud
i de patriotismo, i la reforma es completa en la lei.

Una de'las mejores solucione3 dadas hasta hoi a esta dificil
cuestion, nos parece encontrarse en la redaccion del articulo 21
del primer proyccto de lei presentado a las camaras bolandesas
durante la sesion de 1855-1856. He aqui el testo de este articulo:

La instruccion clebe servir para desarrollar los sentimientos
morales i relijiosos.

Los institutores se abstendran de ensenar, dehacer o de per-
mitir cualquiera cosa que sea, que pudiere berir las crcencias
relijiosas de las comuniones a que pertenezcan, los alpmnos
que frecuentan la escuela.

La ensenanza de la relijion queda abandonada a las diversas
confesiones. A este efecto, los locales de escuela estaran a dig-
posicion de los alumnos fuera de las boras de clase..

Asi, al institutor laico corresponde el cuidado de desarrollar la
moralidad, los principios relijiosos comunes a todas las creen-

cias, los sentimientos de tolerancia i de caridad.
SUD-AMERICA 14
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A los rmnistros de ]os cultos la ensenanza de las verdades
reveladas, ensenanza en la que el Estado liada tiene que ver
que no estd inscrita enire las malerias obligatorias. ' •

Respeto a todos los cultos en el seno de la escuela.
Para la facilidad de la instruccion i por via administrativa

la escuela esta a la disposicion de los alumnos para que pue-
dan recibir en ella la instruccion relijiosa.

Solamente seria preciso encontrar preceptores capaces de
cumplir su nueva e importante mision; corresponderia a las es-
cuelas normales prepararlos para ello. ^

La escuela debe ser puesta a la disposicion de los ministros
del culto para dar a los alumnos la ensenanza dogmatica, por-
que son los unicos capaces de ensenarla convenientemente. No
se puede alejar al sacerdote de la escuela sin herir la concien-
cia de los fieles i sin hacer actode iutolerancia; solo que no de-
be entrar a ella a titulo de autoridad. Ouando el institutor en-

sena el dogma, como lo hace al presente, el clero tiene derecbo
de inspeccionar su ensenanza, porque en materia de dogma e
es el mejor juez i el unico que la fe acepta. Pero cuando el ins-
titutor no sale del circulo de las verdades naturales, no hai ra-
zon alguna para someterlo a la inspeccion del clero. Es la
consagracion de la separacion de la Iglesia i del Estado en e
dominio en que es mas dificil realizarla, en el de la instruccion
publica.

Unicamente, la Iglesia catolica que condena esta separacion
como una herejia, atacara la escuela laica con todas las fuerzas
de que dispone i hara todo lo posible por apartar de ella a las
familias. Segun eso, si el clero ejerce sobre las poblaciones
una influencia tan grande que pueda arrebatar a las escuelas
una parte de los ninos que las frecuentan, sera bueno obrar con
una gran prudencia, porque vale mas la escuela sometida a la
inspeccion eclesiastica que la escuela vacia.

Difundid las luces, multiplicad los libros, mejorad la ense-
Eanza i los hombres se emanciparan. Que la ciencia se vulga-
rice i las supersticiones se desvaneceran; bien pronto la supre-
rnacia eclesiastica reivindicada en vano por las enciclicas, no
serd ya mas de temer.

Es menester contar sobre la fuerza de la verdad. Desde que
ella es sufieientemente conocida, el pueblo concluye por ape-
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garse a el la, porque es siempre favorable a su verdadero inte-
res. EI gran mal, el que es preciso antes que todo combatir, es
la ignorancia. Las tinieblas enjendran todas las servidumbres,
mientras que la instruccion hace a loa bombres impaeientes
del yugo i avidos de libertad. <;Los escritores del siglo XVIII
i los oradores de la revolucion, no babian sido educados en las
•scuelas del clero?

D F

Continuara.)



LA MEOICiNA LEGAL I LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(Lectura hecha en la Academia de Bellas Letras)

i

Grande es la importancia que tienen los estudios medico-le-
gales en todo paisbien constituido: ellos son un auxiliar pode-
roso para la buena administracion de justicia; siguen i descu-
bren la huella del crimen que se oculta entre las sombras i el
misterio; desbaratan mucbas veces los planes inicuos de la ca-
lumnia, haciendo brillar la luz de la verdad i vindicando a la
inocencia injustamente acusada; i llaman en fin, a los ciudada-
nos al cumplimiento de su deber, poniendo en claro las peque-
nas supercherias de que suelen valerse para eludirlo.

La medicina legal no es una ciencia unica: resulta de la apli-
cacion de mucbas ciencias naturales i medicas a la lcjislacion
civil i penal en cuanto estas se relacionan con el organismo bu-
mano. El medico-lejista debe conocer la anatomia, fisiolojia i
patolojia humanas; la fisica, la quimica i la bistoria natural;
la clinica, la terapeutica i la materia medica; la toxicolojia, la
obstetricia; la lejislacion civil en lo que se refiere al estado i
derecbos de los individuos, como aptitud o capacidad; la lejis-
lacion penal en cuanto se relaciona con los delitos contra las
personas, heridas, muertes, delitos de incontinencia, esposicion
o abandono..Todos estos conocimientos i mucbos otros que no
enumero por no ser demasiado pro'ijo debe tener el medico-
lejista, ya para interpretar debidamente i dar su significacion
jenuina a los becbos que se le presentan, ya para obrar siem-
pre con la rectitud i^usticia necesarias en los asuntos que se le
encomienden comoperito.

El medico-lejista esta llamado a dar su verdadera significa-
cion a los hecbos naturales que se relacionan con las leyes: pe-
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ro no esta eneargado de la aplicacion de estas. Sin embargo,
si las desconoce por complete, ^podra dar a sus dictamenes pe-
riciales toda la importancia que merecen?

La medicina legal se ocupa, pues, en asuntos de una impor-
taricia inmensa: afecta a la vida i al honor de las personas; toca
de cerca sus intereses i fortunas; i .vijila en fin, sobre la morali-
dad jeneral, distinguiendo en muchos casos el crimen i la ino-
cencia, la sinceridad i la supercheria. Su estudio, por consi-
guiente, es una neeesidad para todas las personas que se ocu-
pan en defender la vida, la salud, la honra i los intereses de las
personas. Sin embargo, no es basta abora obligatorio, sino pa-
ra los medicos i cirujanos, talvez porque ellos solos han sido
hasta ahora compelidos a tener las nociones de ciencias fisicas
i medicas de que he hecho mencion anteriormente.

Como los estudios de ciencias fisicas i naturales tienden a

jeneralizarse, i como nuestros abogados tendran en adelante
bastantes nociones de fisiolojia, liijiene i demas ramos que sir-
ven de apoyo a la medicina legal, no creo imposible que algun
dia teugamos el gusto de ver que no reciben nuestras declara-
clones o informes con una sonrisa de burla o frunciendo el
entrecejo para manifestar la estraneza que les causan nuestros
terminos escolasticos.

•Mientras tail to, previendo que la biolojia debe con el tiempo
formar parte integrante de toda ciencia social, i calculando que
nuestros jueces i abogados, antes de tener su titulo, habran ad-
quirido las nociones fisicas, quimicas i fisiolojicas que deman-
da el estado de nuestra civilizacion, voi a manifestar en este
trabajo ladeficiencia de nuestros estudios medico-legales i las
modificaciones que convendria- introducir en ellos. Desde lue-
go, os declaro que no debeis esperar un estudio completo: mi
corta carrera como medico no me ha permitido todavia hacer
las observaciones practicas necesarias; pero a lo menos tratare
dellamar al campo de la discusion a los profesores mas esperi-
mentados que yo, i sobre todo procurare manifestar a ios seno-
res abogados i jueces quo ellos, encargados de aplicar las leyes
civiles i penales que se relacionan con inyestigaciones medico-
legales, tienen el deber estricto de conocer esta ciencia o de
tomar en todo caso i con mucba detencion el dietamen de los
individuos versados en ellaj i a los senores medicos i cirujanos,
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a obligation no menos estricta en que se encuentran de fijar
au ateneion en una ciencia que dispone de la vida, honra e in-
tereses de la sociedad,

II

La medicina legal es un estudio obligatorio para los raedi-
cos, i deben hacerlo en su ultimo ano depractica, antes de ob-
tener el titulo de licenciados. El curso dura un ano escolar, i
para esta c&tedra tenemos un profesor facultativo que por esta
i la de fisioloj ia goza una remuneracion de 1000 pesos anuales.
No tenemos para este ramo, como sucede con muclios otros,
un texto nacional; i se sigue de ordinario el texto de Matta,
con consulta de Orfila, Ferrer, Devergie, Tardieu i algunos
otros.

Desde luego, a la simple lectura de estos hechos, se nota la
gran deficiencia no solo en los estudios m£dico-legales, sino
tambien en las personas que deben bacerlos.

Los medicos, que son obligados a este estudio, no estan 11a-
mados, como ya lo he dicho, a resolver ninguna cuestion medi-
co-legal, ni a aplicar ninguna de las disposiciones civiles ni
criminales de aquellas cuya resolucion depende de alguna de
estas cuestiones. Sin embargo, el hecho es lojico: los estudian-
tes de medicina han sido por mucho tiempo I03 linicos que po-
drian obtener alguYi provecho de esta clase de estudios; ellos
se relacionan con el estado normal o fisioloj ico del individuo, i
con muchos de sus estados patolqjicos o anormales; i las furi-
ciones del organismo humano en uno.i otro caso serian comple-
tamente incomprensibles para personas que ninguna idea re-
cibian acerca de los fenomenos que constituyen la vida, la sa-
lud i la enfermedad. En el dia, lo3 estudios biolojicos toman
alguna importancia para toda clase de personas; i aun cuando
todavia falten m'uchos detalles para un estudio serio i concien-
zudo, los nuevos abogados que quieran tener una idea mas
clara de los estudios medico-iegales, pueden procurarsela por
si mismos, consultando las obras que tratan de la materia o
bien a los profesores del ramo.

No tomando, pues, en cuenta la posibilidad de los conoci-
rnientos medico-iegales, puesto que es enteramente voluntaria
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ino deja de tener rail inconvenientes i dificultades, tenemos
que lo8 medicos son los unices que algo estudian de este ramo.

Vearaos ahora las condiciones en que estos se encuentran
para hacer este estudio. El curso'dura un ano escolar: la raul-
tiplicidad i variedad do materias que comprende raanifiestan a
primera vista lo insuficiente del tierapo que se le dedica. El
tierapo de clases alcanza apenas para recorrer una vez los di-
versos puntos de estudio; i eso, no deteniendose a la practica
de ninguna operacion ni haciendo jamas una aplieacion de las
nociones adquiridas.

No hai en el curso el tierapo necesario para liacer que los
alumnos redacten siquiera un documento de cada clase, de los
que pueden necesitar al dia siguiente de titularse; no lo hai pa-
ra hacer un solo ensaye que compruehe la existencia de un ve-
neno en la econoraia animal; no lo hai para que el profesor guie
a sus alumnos una sola vez en una investigacion juridica, para
la cual talvez el mismo no es 11amado jamas. El estudio se ha-
ce, pucs, teorico en toda la estension de la palabra: alii se oy.en
unos cuantos principios cientificos, unas cuantas reglas para la
redaccion i el procediraiento de inquisicion, sin que jamas un
hecho venga amanifestar lanecesidadde conocer esa redaccion,
i la manera de obrar en una inventigacion medico-legal.

Para el estudio tenemos un texto espanol i solemos consultar,
cuandoalgo consultamos, algunos textos franceses. En ellos se
ven reflejadas las costumbres i la lejislacion del pais a que per-
tenecen, i de ninguna manera las nuestras.

Eesulta de aqui, que el estudio se hace sohre una base hipo-
tetica, con relacion a leyes que no son en jeneral las nuestras,
i que si en parte pueden aplicarse entre nosotros, es solo por la
carencia de una lejislacion nacional completa. Sin embargo,
tenemos un Codigo Civil excelente i algunas leyes penales
sueltas, debiendo recurrir para las demas cuestiones penales
a las leyes de Partidas, a la Novisima recopilacion i a las leyes
del Estilo.

Hace 15 anos mas o menos que se ha principiado entre no-
sotros el trabajo de un codigo penal, i todavia no sabemos
cudndo estara dispuesto para convertirse en lei; pero mientras
tanto, algo. existe, i ese algo debe torn arse en cuenta en los es-
tudios medico-legales.
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La medicina legal es la aplicacion de las ciencias fisicas 1 me-
dicas a la formacion de ciertas leyes que se relacionan con el
eetado fisiolojico o morbido de las personas, i a la ejecucion o
eumplimiento de estas mismas leyes. I si el medico no ha de
conocer ninguna de esas leyes, realmente el estudio que se ha-
ce no es de medicina legal sino en el nombre, i bien podria dis-
pensarsele de el. Si se cree que el papel del medico no es otro que
informal hasta que punto una persona goza de sus facultades i
puede ser responsable, o quepeligro puede envolver una herida
o golpe inferido con intencion premeditada, etc., no necesita
para esto mas que sus estudios ordinarios defisiolojia i patolo-
jia: ellos solos pueden bastarle para determinar el estado de
un individuo sometidoa su inspeccion.

Pe.ro creemos que la medicina legal no tiene solamente ese
alcance; se nos ocurre que si se ha hecho siempre i en todas
partes un estudio separado de este ramo, es porqueimplica no
solamente lanocion del estado patolojico deun individuo, sino
tambien la apreciacion moral i responsable de su causa, el pro-
noatico del estado actual con todas las consecuencias fisicas i
morales que de el se derivan. Por esta razon, juzgamos imper-
fecto i deficiente el estudio de la medicina legal, mientras no
se le relacione con la lejislacion vijente.

Esta imperfeccion de estudios medico-legales que se nota en
los medicos, no tiene lugar respecto de los senores abogados i
jueces: ellos no hacen estudios de ninguna clase sobre medicina
legal, i lo que no existe no puede ser imperfecto. I sin embar-
go, los abogados son ordinariamente los encargados de la con-
feccion de las leyes, i ellos son siempre los jueces llamados a
aplicarlas.

No tengo noticia ninguna sobre si algun compilador o con-
feccionador de leyes se liaya asesorado de un medico-lejista pa-
rasu trabajo; pero entiendo que jamas se ha hecho. En cuanto
a los senores jueces, es verdad que a veces toman el parecer
deuno o dos medicos para alguna de sus resoluciones: pero en
primer lugar, no siempre se da este paso de cortesia, i luego
jeneralmente no se hace dislincion de un simple certificado, de
un iuforme o de una consulta, conformandose el juez con el
primer dato que le llega, i sin tomar en cuenta mil circunstan-
cias que serian luminosisimas para la acertada apreciacion de
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ios becbos sobre que sejuzga. Esto, en realidad, 110 envuelve
mi cargo contra I03 senores jueces: ellos nopueden medir el al-
cance de los detalles medico-juridicos de un asunto, desde que
no estan en posesion de los conocimientos necesarios para apre-
ciarlos: obran en conformidad a su conciencia i sana razon, i
esto les basta. Mientras tanto, en esos detalles ocultos puede
haber una chispa que aprovecliada oportunamente arrojaria
una luz completamente nueva sobre un hecho, i que talvez lo
haria mirar bajo un aepecto enteramente diverso:

III

Los becbos practicos que se refieren a los procedlmientos
medico-legales i que han llegado a mi noticia estan en per-
fecta concordancia con el descuido que se nota en los estudios.
No hare mas que insinuar algunos para manifestar la nece-
sidad que tenemos de una reforma radical en estos estudios i
en los procedimientos de ciertas causas que se relacionan con
ellos.

En esta enumeracion de hechos, he olvidado los nombres i
las fecbas por razones faciles de apreciar. bTo quiero acusar a
nadie de un becbo determinado; sino manifestar que bai des-
cuido en la jeneralidad de los procedimientos, inada mas.

N. muere violentamente: una bala le ha atravesado la masa

cerebral, i se dice que ba muerto suicidado. El juez mandato-
mar un informer la policia se apodera del cadaver, lo traslada a
otrapieza i le pone guardias, mui satisfecha de haber cumpli-
do los deseos del medico perito, que habia pedido policia para
que nada se moviera en la pieza del presunto suicidio. El peri-
to, a pesar de los desaciertos de la policia, da el informe pedido
i parece que no estaseguro de la clase de muerte; a lo menos,
asi corre la voz en el publico. Otro medico recibe algunos da-
tos para sospechar que puede haber un asesinato, i se presenta
al juzgado planteando algunas cuestioues medico-legales cu-
ya resolucion debe dar luz en el asunto; el juez contesta que
esta mui ocupado i que no tiene tiempo para oir al doctor. El
becho no necesita comentarios: el juez procede secretamente,
110 debe a nadie cuenta de su conducta, i jeneralmente no la
da tampoco, aim cuando alguna vez debiera bacerlo espontd-
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neamente, siquiera para manifestar quealgo se hace en protec-
eion de nuestras vidas amenazadas.

IT., joven mui distinguido, que ocupa un alto puesto guber-
nativo en el ear de la Republica, viene a Santiago para easarse.
Hace a Colina un pa^eo de distraccion, va a tomar banos de
recreo i de repente se enterma gravemente: vienen a toda priea
en busca de medicos; salen dos; pero en el camino se les hace
volver porqueya era tarde: N. habia muerto. Los medicos se

presentan al juzgado i dan parte al juez de lo ocurrido, insi-
nuando la idea de una investigacion medico-legal: ni obtuvieron
contestacion, ni se hizo absolutamente nada para saber la ver-
dad: en todas partes se dijo que habia muerto de repente.

N. es encontrado en el rio: est& muerto i por consiguiente
debe haberse ahogado. No hai investigacion de ninguna clase;
pero existe el escrito de un abogado, en que se dice que el
muerto presenta contusiones, equimosis, etc., resultado de los
golpes o tropezones que daba el cad&ver arrastrado por la co-
rriente. Sabemos que en un cad&ver no se forman equimosis ni
derrames de ninguna clase; i sin embargo el hecho pasa, i la
sociedad queda tranquila, deplorando la desgracia del pobre
que se ha ahogado en el rio, i que tanto se ha golpeado.

N. cae repentinamente arrojando sangre por boca i narices,
en una pieza de hotel que no era su residencia. Los criados sa-
len en busca de medicos; liegan dos; pero ya la policia lo ha le-
vantado vivo aun i lo ha llevado al hospital. Los medicos ven
que una bala ha atravesado el cerebro del moribundo: se ruje
un suicidio; todos dicen: se mato, i con esto se retiran conten-
tos, 6in que el juez pida siquiera un certificado a los medicos
que le han visto.

Un boticario despacha, sin receta de medico, un purgante
drastico, que lleva a una sehora a las puertas del sepulcro: se
salva con la asistencia de un medico, que se presenta en segui-
da para rcclamar el cumplimiento de los reglamentos de po-
licia de sanidad. ^Que se hizo? Absolutamente nada; i el boti-
cario siguio despachando tranquilamente las recctas de su pro-
pia cosecha.

Dos senoritas, N. i N., caen mui enfermas: se da parte a la
justicia i se dice que se han envenenado. El juez se presenta a
la casa acompanado de un medico: este indica que se hagan la-
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crar laspuertas de las piezas de habitacion antes de proceder al
exdmen, con el objeto de que nada se mueva en el lugar del
desastre. Pero la policia lo primero que hace es trasladar el
cuerpo de una de ellas, que habia muerto, a otra habitacion, ■ i
ponerlo todo en desorden i fuera de su lugar; de tal suerfce que
nada pudo sacarse en limpio de la investigation. Mientras tan-
to, una de las nina3 murio, i la otra salvo apenas despues de
una grave enfermedad ocasionada por un tosigo. Al fin i al
cabo, todo el mundo se dio por satisfecbo con unos versos que
se dijo habian sido encontrados en la pieza, a guisa de testa-
mento o declaracion de suicidio.

hornbre mui dedicado a la politica en su pueblo, en vis-
pera de elecciones, trabaja por los candidatos de bus afecciones:
una tarde, se siente algo acalorado, habia trabajado todo el
dia; manda un sirviente a la botica a buscar una toma de soda
refrescante, i poco despues le sobrevienen fatigas, vomitos i en
pocas horas muere. Por todas partes se clama que hai envene-
namiento; pero, a pesar de todo, el muerto es encajonado sin
que la justicia ni nadie tome injerencia en el asunto; al dia si-
guiente, es llevado al cementerio en eatado de putrefaccion, i
rompiendo el cajon por la enorrne distension de los gases pro-
ducidos en aquel cadaver, antes del tiempo ordinario. En este
caso, la justicia fae la unica que no penso en un envenena-
miento: de publico se decia que sus enemigos politicos le ha-
bian procurado una dosis respetable de arsenico (dcido arsenio-
so) en lugar d© la soda que el babia pedido.

N., estaba preso por no se que robo, en el cual se temian cier-
tas complicaciones graves. Le hacen azotar para que confiese,
i despues aparece muerto i colgado en su calabozo. Se asegu-
ra que el mismo se ha ahorcado. Un medico da un informe
bastante deficiente i equivoco. Un abogado, deseoso de escla-
recer la verdad del caso, presenta algunas cuestiones medico-
legates sospecbando un asesinato; lo cual se bace con consultas
a medicos de la capital. Sin embargo, todo pasa, se bace cir-
cular la voz de suicidio, i el abogado solo consiguio molestar-
se i recibir algunas amenazas serias por demasiado dilijente.
El asunto quedo en el silencio mas completo, i la sociedad que-
do persuadida de que un pcbre infeliz se habia suicidado por
no confesar un hecho, de que el habria sido el unico autor^
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ateniendonos a la version comnn que salia de las personasque
entendieron en el negocio.

N., dueno de un hotel, muere de un balazo, en su cama,
donde estaha con su mujer, la cual nada sabepor estar la pieza
a oscuras. Se hacen indicaciones al juzgado sobre la posibili-
dad de un asesinato; pero nada se adelanta con esto, i la justi-
cia queda tranquila, sin dirijir una investigacion medico-legal,
dejando correr la voz de que el desgraciado se habia suicidado,
a pesar de no haber ningun indicio moral para ello, ni por el
estado de sus negocios, ni por otra circunstancia.

^Para que citar mas hechos prrticulares? jNo vemos lo que
eucede diariamente? iNo vemos frecuentemente que acontecen
muertes repentinas, asesinatos, abandono de ninos i aun infan-
ticidios, cuya causa no se investiga absolutamente, 1 que cuan-
do ma3 sirven para que los cronistas de diarios confeccionen un
articulo mas o menos entretenido? ^Quien ha pensado jamas
en averiguar las circunstancias o antecedentes del pobre que
perece ahogado en el rio, aplastado por un ferrocarril, o victi-
tima de una reyerta?

Es cierto que he visto algunas veces un decreto judicial con-
cebido mas o menos en estos terminos: "El medico que asiste
a N. informe sobre el numero i calidad de las heridas que tie-
ne; pero, debo declararlo, no se si haya sido una coincidencia
fatal para mi, todos los casos en que esto ha tenido lugar se re-
ferian a riiias en que ya el hechor estaba en poder de la justicia,
i nunca tratandose de averiguar quien era el culpable. A la ver-
dad, meparece que, tanto en uno como en otro caso, la justicia
debe tomar la iniciativa de una manera activa e intelijente, no

solo para castigar al culpable preso, sino tambien para descubrir
i castigar al que se oculta.

IV

Con mui poca o ninguna esperanza de ser atendido, voi a
manifestar mis aspiraciones personales en lo que se refiere a los
estudios medico-legales. El unico movil que me irapulsa, es el
deseo de que alguna vez tengamos algo de cfectivo en este ra-
mo: la iniciativa de las mejoras no me toca a mi, i por eso la
espresion de mi deseo sera algo como una ilusion, un ideal
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irrealizable, pero algun dia se ha. de pensar en cambiar nues-
tra desgraciada situacion, i para esa ocasion me anticipo a es-
poner mi pensamiento sobre las reformas que pudieran introdu-
cirse con algun provecho en los estudios i en la practica de la
medicina legal i de la jurisprudence medica.

En cuanto a los estudios de medicina legal; lo primero seria
la confeccion de un texto national, en que los procedimientos
medico-juridicos se pusieran en relacion con la lejislacion vi-
jente en el pais. Para esto seria necesario alentar el trabajo, ya
pagando una redaction, como se hace en otros ramos de gobier-
no, ya proponiendo un premio pecuniario o de otra clase para
el mejor trabajo de esta especie. La razon es obvia: el medico
tiene necesidad de todo su tiempo para atender a su clientela,
de la cual vive; i no puede dedicarse a trabajos especiales que
solo le dejaran perdida en tiempo i en dinero, puesto que ni
aunlas impresiones salen comunmente de la venta de libros.

La clase deberia ser desempenada por un profesor especia-
lista; pero esto no puede obtenerse sin una renta que liaga al
profesor independiente de la clientela i demas trabajos profe-
sionales. Ademas debe contar con un pequeno laboratorio, tan-
to para analisis como para esperiencias; cosa que deberia exis-
tir sin gravamen especial de la persona encargada del cur-
so.

El Protomedicato deberia ser un tribunal verdadero e inde-

pendiente, con jurisdiccion efectiva sobre los procedimientos
medico-juridicos; i no un cargo cpncejil de gravamen o contri-
bueion personal como al presente. Sus miembros deberian ser
rentados, i tener no solo la inspeccion de policia de sanidad,
sino tambien autoridad judicial, formando parte de los tribu-
nales de justicia, ya en cuerpo, ya por medio de una delega-
cion que podria ser alteraativa o permanente.

Los abogados llamados a desempenar un juzgado del crimen o
a ocupar un asiento en las cortes, deberian rendir un examen de
medicina legal o de procedemientos medico-juridicos, siquiera
para la apreciacion dc los indicios del crimen que pueden re-
laeionarse con la medicina. Cuando menos, deberian dar una

seguridad cualquiera de su voluntad para no descuidar los
medios ordinarios de descubrir el crimen i sus moviies, datos
indispensables para labuena administracion de justicia; i en-
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tre esos medios figurarian espresamente los que ee refieren a
los procedimientos medico-legales.

Los jueces deberian tener la estricta obligacion de oir a cual-
quiera persona que llevaae datoa a su ofieiua sobre un hecho que
puede ser sospecboso de criminalidad. Esta obligacion debe-
ria tener una aancion efectiva, accesible a todo ciudadano.

Los juzgados deberian mantener a sua ordenes uua policia
babil i previsora, que no quitara a los medicos, por su torpeza,
los medios de llegaral esclarecimiento de los hechos que de-
ben ser investigados. Una policia de esta especie es dificil de
formarse; pero todo puede hacerse habiendo buena voluntad
i disponiendo de algunos recursos que 110 seria imposible pro-
porcionarse.

Seria raenester que en cada departamento o subdelegacion
se levantase un rejistro civil de defunciones, en el cual deber
ria llevarse nota de todos los cadaveres que hubieran de ser
inhumados. El aviso seria dado por los deudos del difunto o

por la persona en cuya casa falleciera; i nadie deberia ser in-
humado sin el correspondiente certificado de muerte dado por
un medico rentado ad hoc.

Deberia haber eu toda3 las poblaciones de alguna important-
cia un medico-lejista, cuyo cometido fuera la investigacion mo-
dico-legal de todos los becbos quepuedan envolver siqaiera sos-
pecbas de criminalidad. Ningun asesinato, suicidio, muerte
repentina, submersion, etc., deberia pasar desapercibido, sin
llevar el correspondiente informe o consulta medico-legal, fun-
dados en la autopsia cadaverica. Ningun becho de responsa-
bilidad deberia pasar sin el reconocimiento de un peri to medi-
co-lejista. En la actualidad, los medicos suelen ser llamados
a dilijencias de esta especie; pero se comprende facilmente
que las exijencias de este dificil ramo de la ciencia nopueden
ser satisfechas por un medico cualquiera, que no se ocupa en
estas cuestiones, sino accidentalmente i casi siempre contra su
voluntad.

Un medico no se injiere de ordinario espontaneamente en
asuntos judiciales, por tres razones mui poderosas: la primera
es que pocas veces se le oye o se dispone lo necesario para una

investigacion; la segunda es que sab.e que los medios de que
dispondra, en el caso de ser aceptada su indicacion, son imper-



LA MEBICINA LEGAL 119

fecto3 i dejan mucho que desear; i la tercera es el peligro que
corre su vida por las odiosidades que suele arrastrar una inje-
rencia oficiosa en asuntos jeneralmente compromitentes para
alguna persona. Esta ultima razon es tan efectiva, quetenemos
el ejemplo en una de las lumbreras del viejo mundo, Mr. Del-
pech, muerto a consecuencia de una venganza de este orijen.

Pero no seria lo mismo si un medico obrase en estas dilijen-
cias como lo hace un ministro gubernativo o judicial: el cum-
plimiento desu deber no causaria mala impresion en los inte-
resados; contarian con su injerencia, como cuentan con la del
juez que actua en sus causas; i de la misma manera que al juez,
respetarian al medico-lejista que obrase en cumplimiento o des-
empeno de un cargo publico.

EL medico-lejista, empleado publico encargado de las in-
vestigaciones medico-juridicas, deberia encontrar en la policia
de seguridad toda la cooperacion necesaria; sus instrucciones
deberian cumplirse con exactitud para que no fueran inutiles
sus pesqaisas. Ahora la policia suele perturbar su accion con
medidas contrarias a toda buena perquisiciou; i en jeneral ve-
mos a los ajentes de policia disponer a su antojo del cadaver i
detodoslos objetos que lo rodeaD, quitando de esta manera to-
da probabilidad de encontrar los vestijios de criminalidad o
inocencia que dejan siempre los acontccimientos que provocan
una investigacion.

La policia de seguridad'tiene, en todo pais medianament©
arreglado, una grande importancia en las investigaciones cri-
minales; solo aqui es muchas veces una remora, un entorpecU
miento a las pesquisas: talvez la indiferencia de la justicia su-
perior no es estrana a este punible descuido, que tantos males
puede acairear a la sociedad.

El sabio e intelijente novelista frances, M. Gaboriau, ha da-
do vidai animacion a estas investigaciones en Francia, en una
eerie de novelas, que manifiestan lo que ha hecho o puede ha-
cer la policia de seguridad, al servicio de jueces intelijentes, i
auxiliada por medico-lejistas habiles. No pretendo que desde
luego tengamos entre nosotros ajentes como Lecocq o Tabaret,
ni jueces como Domini, Plantat o Daburon, ni doctores como
Gendron; pero al fin i al cabo es necesario que algo tengamos,
que algo hagamos en protecciou de nuestras vidas i haciendas,
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Algun dia bemos de pensar en quitar al malvado la certidum-
bre de la impunidad que le proporciona nuestra indolencia o
nuestra ignorancia.

^Daremos alguna vez el primer paso en esta via?
Llevamos ya una larga i dolorosa esperiencia de esta necesi-

dad; i debemos pensar en poner un dique al torrente de las ma-
las pasiones, que abora corre libremente en el campo llano i
abierto de nuestra pobre policia.

Octubre de 1873.

SANDALIO LETELIEK.



FUNEBRES

(Lectura hecha en la Academia de Bellas Letras)
#•

Funebres: tul es el titulo, poco risueno en verdad, que en la
portacla i en el lomo llevan los volumenes 41 i 42 de la segun-
da serie de los documentos bolivianos que, para su conserva-
cion i mejor consulta, recoje en estos momentos i ordena me-
todicamente el que estas lineas escribe. Funebres es el 11 ombre
con que ha sido bautizado el conjunto de opusculos.en 4? espa-
nol, que en la ya referida coleccion de impresos, so contraen
pura i esclusivamente a la descripcion de pompas funerales,
exequias, honras, etc., i a publicar los discursos i elejias que
se recitan en los entierros, de toda clase de person as.

Sin incluir los opusculos de la misma especie pero impresos
en tamano mayor, i no contaudo ademas una treintena entre
los que ban desaparecido del todo, o se han escapado a las pes-
quisas del coleccionista i a las dadivas jenerosa's de sus amigos,
el centenar de Guirnaldas, Coronas funebres, Ldgrimas, Lirios
en la iumba, etc. con que ban sido formados los dos gruesos
volumenes antedicbos, constituyen un arcliivo copioso de noti-
ciaa biografieas, i son como un gran obituario academico de Bo-
livia, desde 1845 basta el ano proximo pasado de 1872.

Es costumbre en Bolivia que cuando se muere cualquiera
persona notable del barrio, se celebren eon pompa sus funera-
les. A esta piadosa ceremonia acude el vecindario, asociandose
de todo corazon al duelo de los parientes. Conservandose la
practica edificante de la primitiva iglesia, se lleva a pie i en
proeesion el calaver a su ultima roorada, despues de haberse
celebrado en el templo parroquial, las exequias i la misa de
requiem.

SUD-AMERICA
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I sucede en tales ocasiones, que desde el atrio del templo
hasta el borde de la sepultura, se le van recitando al difunto
detrecho en trecho, durante la larga caminata, loas funebres
en prosa i verso, haciendose para ello detener el feretro i el
convoi en medio de la calle, todos sombrero en mano, la cons-
ternacion pintada en los semblantes, el tumulto i la apretura
en torno del orador o del bardo, a fin de no perder ni una silaba
de sus palabras.

Suele uno creer que ya todo esta dicbo i agotado respecto
del difunto, i que no queda sino apresurar el paso para cumplir
cuanto Antes con el deber de la postrera i eterna despedida;
pero, lie aqui que de repente un mievo orador, vestido de ri.
goroso lutoi ajitando un papel en la mano, hace una sena a
los deudos i allegados que cargan el cajon mortuorio: se detie-
ne eutorices el acompanamiento, asientase en tierra el funebre
deposito, i 110 sin frecuencia el orador comienza mas o menos
asi: "Una lagrima mas, senore3.

Cuando el difunto es un alto dignatario de la iglesia 0 del
Estado, las pompas funerales revisten un esplendor estraor-
dinario en toda la republics; celebrandose misas con oracion
funebre i discursos en todas las iglesias catedrales, con asisten-
cia de todaS las corporaciones civiles i militares, gran parada
del ejercito, etc. etc.

No ha machos meses la muerte en Cocbabamba de un perso-
naje politico, que desemp.enaba a la sazon la presidencia de la
muuicipalidad de ese distrito, don Miguel Maria de Aguirre,
fue motive para que el jefe de esta corporacion ordenase por
bando que el dia de ia inhurnacion se eniutase la ciudad entera,
puertas, ventanas i balcones; que se cerrasen las tiendas i alma-
cenes por tres dias, i que todo el mundo llevase en su traje luto
rigoroso por no se cuantos dias mas.

El nuinero de discursos i elejias en estos casos estraordina-
rios, es tarnbien estraordinario, sube al colmo i pasa de lo in-
creible. Por ol espacio de algunos meses los penodicos no cesan
de insertar en sus columnas rasgos biograficos, elojios i poe-
sias referentes al ijustre difunto, cuyos meritos, talentos i ser-
vicios se exaltan fuera de los 1 unites de la oda heroica, para to-
ear en los furores del ditirambo. Ilai numero de periodico que
desde el nombre hasta la ultima ljaea que desigua la impreata,
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se contrae por completo a elojiar i lamentar en prosa i yerso a
nn difunto (1).

Durante el rejimen colonial, las postrimerias de todo honra-
do i respetable vecino en el Alto Peru eran tres: morir sacra-
mentado, entierro cantado con misa de cuerpo presence, hon-
ras i misa de cabo de ano con chocolate en la casa en compa-
nia del celebrante i sus acoiitos. Despues, que venga, si le pla-
ce, la noche inexorable del eterno oivido. ISTada de arengas ni
de trovas. Nada para la alabanza humana ni para la-perpefua
rccordacion. Los sencilos criollos devolvian humildemente su

alma aDios, entregnbau resignados su cuerpo a la comun ma-
teria, i, como el insigne cantor de la modesta mediania, no as-
piraban sino a que el duro trance no fuera alia lejos sino
aqui entre los sujtos:

A donde por lo menos cuando oprima
Kuestro cuerpo latierra, dira alguno:—
"Blanda le sea",—al derramarla encima.

Los flamantes republicanos de las dos prirneras decadas de
la patria independiente, no se apartaron en lo privado de esta
sencillez filosofica de co3tumbres; pero mui de tarde en tarde,
en los funerales publicos de los patricios i adalides de la gue-
rra magna, i en las h'onras celebradas por las victimas de
batallas internacionales, introdujeron el canon, la fusileria, las
cajas destempladas i cornetas a la sordina, los motes e ins-
cripciones en el catafalco, la oracion funebre i el epitafio. La
imprenta, esta vocinglera seductora, yaintroducida en el pais,
fue usada entonces por primera vez para la necrolojia oflcial i
para uno queotro octavazo o sonetazo suelto, no precisamente
contra el oido de los asistentes a la futicion, sino dias despues
contra los lectores, i anos mas tarde contra los actuales i futu-
ros compiladores. En rigor de verdad, la profana literatura,
que a la sazon estaba alia en su periodo embrionario i que no

(1) Sol de Setiembre, da Sucre, mim. 7, correspondiente al 10 de noviem-
bre de 1861.—Estandartc, de Coch&baraba, niim. 5, correspondiente al 9 de
marzo de 1871.
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dio senales de vida sino mas tarde, no intervenia como solem-
nidad principal en la ocasion de los funebres honores.

Mientras tanto, en los ocko colejios abiertos por la patria, los
hijos de los gnerreros i fundadores estudiaban i practicaban la
retorica, la poetica i las contiendas de la tribuna antigua i mo-
derna; leian i releian a Moratin, Melendez, Cadahalso i Quin-
tana; a Espronceda, Bermudez de Castro i Zorrilla; a Byron,
La-Martine i Victor Hugo.

Esta nueva jeneracion, republicana de sangre por padre i ma-
dre, democrata i liberal desde la cuna, se cino con arrogancia
la toga viril en 1848, i nueve anos mas tarde la vemos esgri-
miendo sangrienta i denodadamente la [espada en los campos i
en las barricadas.

Los estadistas habian dispuesto que se la ensenara amplia-
mente a pensar, a sentir i a querer; pero nada injeniaron pa-
ra que esa jeneracion i las siguientes diesen ocupacion a sus
brazos, pudiesen trabajar i subsistir. Estos ricos desheredados
se lanzaron desde entonces en la politics, para derramar en es-
teriles luchas su sangre i la savia rebosante de su corazon i de
su espiritu. La politics les impuso silencio por medio del des-
potismo, el cual a su vez les concedio los cementerios para que
alii pudiesen ir a disertar 1 fantasear a su antojo; mas no tan a
su antojo, que no kayan pasadoya de cuatro los bardos que ban
sufrido destierro o prision por el delito infraganti de canto ele-
jiaco. Pues conviene (saber que, a la manera como el mahome-
tano cayo sobre losideologos del Bajo Jmperio mientras dispu-
taban sobre teolojia, el barbaro militarismo descargo en Boli-
via montanas de bronce i plomo sobre esta juventud opinante,
liberal i jenerosa, kasta que la aplasto, la aprenso, la estrujo,
la seco, la carbonizo i la avento.

Ella a su vez tiene tambien su mausoleo, su pompa i su guir-
nalda en el corazon de la patria, en la soledad de los kogares,
en la flor que crece entre osamentas en los campos i encruci-
jadas!

Be eus cenizas jsaldran los vengadores?
La esperiencia ka sido larga i cruel; mas no por eso las con-

diciones politicas i sociales kan ca:*ibiado para los que vienen.
Hoi por koi, los bizantinos son pocos ya, pero mui obstinados
i temerarios. Dios sabe si todos ellos estan aoimados de la fe
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injenua que ante el tribunal de la historia abonara el proceder
de los otros.

Por lo quetoca a la literatura sepulcral, recientes ejemplos
demuestran que todavia esta fructificando a maravilla, como
en bus mejores tiempos.

Los mas antiguos opusculos, rigorosamente del jenero, con
que uno tropieza, son dos para honrar la memoria de un alto
dignatario dela iglesia, que aparecieron uno en La Paz i otro
en Sucre el ano de 1845. (*)

El primero, que reune las necrolojias de los periodicos, dos
discursos i una oracion funebre, contiene en su prologo el si-
guiente parrafo delos editores, lleno de franqueza al parecer,
i el cual escusa de todo comentario sobre los sentimientos i es-

piritu que en un principio guiaron a los que emprendian una
clase de publicacion, que hoi dia reviste un car&cter casi esclu-
sivamente escolar o politico.

"JDeseandola consternada familia del Iitmo. obispo difanto,
el doctor don Jose Manuel Indaburu, manifestarle, aun al bor-
de dela tumba, el amor, respeto i gratitud con que siempre
ha considerado a su deudo venerable: qneriendo su aflijida so-
brina, la senora dona Juana Diez de Medina Indaburu de Irion-
do, proporcionarse un debil consuelo, con la idea de que las
virtudes i servicios de su amado tio, se trasmitan, como ejem-
plos de honor patriotico i relijioso, a los hijos queya ella tiene,
nosha ordenado reunir einsertaren un solofolleto, algunos de■

o

los documentos que han concurrido a recordar i solemnizar la
pompa funebre del senor Indaburu.

uAplaudiendo, como es debido, estas nobles i jenerosas emo-
cio*nes de la virtud domestica, solo diremos que quien sabe
sentir, sabe tambien i qniere.vivir con ladulce i tierna memo-

ria de las personas que le fueron amadas i respetadas, i que

(*) Memoria f&nehre por la muertedel Rtmo. Sr. Dr. Jose Manuel Inda-
burn, dignisimo Obispo de la Paz de Ayacucho, acaeeidael dia 16 de diciembre,
ano de 1S44, 4.° de 42 p£j. Imprenta del Colejio de Artek—Oracion ficnebre
que pronuncio el R. P. hector Fr. Antonio Saez, relijioso de Propaganda fi-
dee, en eelebridad de las exequias del lltrno. senor Dr. don Jose Manuel de In~
daburu, el 11+ de diciembre, en esta santa iglesia catedral metropolitana; 4.° de
12 p4j. Imprenta de Castillo.
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unicamente la relijion cristiana hapodido hacer de la melan-
colia un sentimiento virtuoso i una pasion consoladora.

Los opuscules ultimamente venidos son del ano pasado, tres
publicados en Cochabamba i uno en Oruro (*), con ocasion de
la muerte de don Lucas Mendoza de la Tapia, personaje po-
litico que'figure en primera fiia i llegtfa ser corifeo doctri-
nario.

Este patriota boliviano merecia sin disputa los favores de la
pompa i la oratoria funebres. Un discurso sentido a la vez que
razonable, bubiera cerrado digna i ejemplarmente su fosa.

Hombre instruido i apasionado, que entre la turba de des-
creidos arao los principios .i no prevarico; politico que padecio
persecuciones por la buena causa (lo que alia no es raro), come-
tio graves yerros (cual sucedea nienudo), i dc cuya obra de es-
tadista nada queda (como pasa mas a menudo todavia;; apostol
que al propagar con bueti exito entre la juventud la doctrina
federalista, deja la duda de si ha hecho con su escuela un mal
duradero a su pais; jefe de partido i candidato, los amigos i
parciales tenian sin duda mucho que deplorar en voz alta, i la
opinion nacional algo que advertir con respeto en la sepultura
del senor Mendoza de la Tapia.

Pero Oochabamba, pueblo exaltado, valeroso i noble, i que
siempre se mostro singular en el amor i el odio, ha ensalzado
a su kijo idolatrado como aun semi-dios, convirtiendo sus fu-
nerales en apoteosis.

jPara que insultar esos manes, mostrando a la malignidad
indiferente lo que deliro Oochabamba en vida i muerte por
aquel hombre distinguido? Baste saber que sin contar los ras-
gos biograficos ilas necrolojias escritas, i prescindiendo de "lo

(*) Guvrnalda fii/nebre dedicada a la memoria dd esclarecido ciudadano Dr.
Lucas Mendoza de la Tapia. 4.° de 8S p4j. Oochabamba, 1872, imprenta del
S-iglo.—Discurso funebre pronunciado por el editor i redactor de "La Candida-
tura Civil sobre la tumba de su ilustre candidato Dr. Lucas Mendoza de la Ta~
pia. 4.® de 21 p4j. Cochabamba, 1872, imprenta de Gutie'rrez.—Oracion fftne-
bre del Dr. Lucas M. de la Tapia, pronunciada por el canonigo magistral Dr.
Jacinto Arayaen las solemnes exequias celebradas por el eterno descanso desu
alma, el dia 29 de mayo de 1872, en la iglesia catedral de Cochabamba. 4.® de
14 p4j. Cochabamba, 1872, imprenta del Sig*o.—Corona fanebre a la memoria
del virtuoso ciudadano Dr. Lucas Mendoza de la Tapia. 4.® de 26 pdj. Oruro,
1872, imprenta Luliviana.
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que se peroro en otros lugares o ciudades con motivo de sue
exequias, pagan do cuarenta las areagas de su entierro. Ha-
biendo salido a las tres de la tarde de la casa mortuoria cl cor-

tejo, no llego al panteon sino mui entrada la noche, por causa
de los discursos. Fue menester dejar todavia insepulto el cadd-
ver. Al dia siguiente bubo discursos hasta las doce del dia. La
parte versificante fue corta. Discursos hubo entrecortados por
sollozos e interrumpidos por el llanto. Para esos, todo respeto i
consideracion.

Si los opusculos relativos al senor Indaburu son a mi juicio
I03 mas autiguos, la Guirnalda fiinebre de Rigoberto Torrico (*),
que aprecio en Cocbabamba diez ano.s mas tarde, es la primera
eoleccion que con estricta propiedad pudiera reputarse obra de
lanueva jeneracion. Nombre, forma tipografica, parte versifi-
cante, indole literaria, todo en ella es nuevo i senala el orijen
de la actual guirnalda o corona funebre de la prensa boliviana.
Es como la semilla de una planta indijena que actualmente se
cultiva con esmero, que se propaga i que ya tapiza todos los ce-
menterios de Bolivia. En verdad, la literatura sepulcral existia
de antemano; pero, o era estrictamente oral i fujitiva, o si lo-
graba la estampa, era debido al jeneroso hospedaje de las ga-
cetas politicas. Ellase sintio mal avenida en esta condicion hu-
milde i precaria; no quiso audar vagando por ahi como pordio-
sera; aspiro a la honra i al bienestar siempre gravoso de la in-
dependencia tipografica. Por este medio se encaro tambien a
la critica. Oonsiguip su intento; i desde entonces la literatura
sepulcral se multiplica i vive como senora de su casa en su opus-
culo propio i esclusivo.

Pero a poco de haberse estabiecido de su cuentai riesgo co-
mo persona acomodada i libre, la guirnalda funebre hubo de
pasar sinsaboresi contradiccionos. Su emancipacion habia sido
mui ruidosa, para que inmediatamente dejase de tener una
escuela de imitadores impacientes que con sus abusos la amen-

guasen.
Joven de aventajadisimas' dotes intelectuales, Rigoberto To-

rrico cayo victima de su pasion infatigable por los estudios so-
lidos i ccncienzudos. Al ver troncharse bajo el peso de sus an«

(*) En 4» 0 de 40 pdjinas., 1855, Imp, dela Union*
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ticipados tesoros esta cabeza radiante, la consternacion de la
ardorosa Cochabamba tomo las creces de un duelo publico.
^Quien ese dia no se junto al cortejo que a paso lento iba a se-
pultar de una palada tanta juventud, tanta intelijencia i tanta
esperanza reunidas? Viejos i jovenes llevaron alii su ofrenda
literaria. Ninguno de esoslamentos seria capaz hoi ni de rozar
en su epidermis la indiferencia de los estranos: ;cuanto menos
traspasar, como una flecha candente, las costras de hielo i gra-
nito, para llevar hasta lo recondito donde aUenta el corazon, la
chispa del sentimiento! Esas veintidos alocueiones dicen la pe-
na; ninguna acierta a vibrarla con el acento del alma. Pero es
seguro que los orado^es Qpor que dudarlo?) fueron mui elocuen-
tes en la ocasion. Uno sobre todos los demas, que alejado de
alii por una montana de violentos agravios mutuos, se acerco
lloroso el postrero, i dijo: "Hablaron sus amigos; tocame ahora
a mi sepultar todo un pasado de desavenencias enojosas, en es-
ta tumba que tantas lagrimas de amistad ban hecho doblemente
sagrada i veneranda.

Todasestas escenas eran en aquel entonces pateticas, porque
tambien todo era a la vez sencillo i natural.

Como en la esfera meramente privada lavida social carece
en Bolivia de intensidad i actividad, todo lo que alii salta airoso
discordando de lacomun monotonia, lleva visosde cosaorijinal
i es por lo mismo mui ocasionado a la imitacion, al plajio o al
remedo. Despues de la Guirnalda funebre de Ricjo^erto Torrico,
la trova i la perorata jemebundas se desataron en la republica,
senaladamente en Cochabamba, sobre los cementerios, como
unacatarata que inundo en lagrimas calles i plazas. Con tal mo-
tivo, aparecio en una gaceta de Sucre una redondilla epigram^-
tica concebida en estos terminos:

—Temo jai! amigo Morales,
Morirme aqui en Cochabamba.
■—Pero jque temes?—jCaramba!
Los discursos funerales.

El maligno epigrama fue a lastimar en lo vivo al provincia-
lismo puntilloso, que, como era de esperar, se desquito con
imitaciones, plajios o remedos del epigrama.
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Semejante esc&ndalo fue un verdadero contratiempo para la
fortuna de laguirnalda, la cual se escondio i enmudecio por al-
gunos meses. Laprimera arenga funebre que aparecio despue3
impresa, comenzaba asi: "Aun a riesgo de provocar epigra-
mas... etc. Despues i poco a poco la guirnalda fue cobrando
auje i nombradia.

Mano paciente i benevola se ha menester, por de pronto,
para reunir los artefactos dispersos de toda e3ta vana i estensa
labor. Lo que desde luego uno busca con interes en las pro-
ducciones de esta sociedad boliviana convulsa i desasosegada,
son las formasfrancas i jenuinas que brotan de su actividad es-

pontanea, la verdad i la fuerza de su pensamiento solicitado i
aguijoneado por el afan de la vida. La verdad sobre todo. Aho-
ra bien, no es natural en el corazon humano convertir la
muerte entesis oratoria i poetica. Este perdurable i estrepito-
so De profundi*) mananai tarde cantado a toda orquesta desde
lo altode las imprentas bolivianas, suele ser un artificio, tan
aparatoso como esteril, de sentimientos individuates que pre-
tenden erijirse en sentimientos publicos. Es tambien una de-
pravacion del gusto i del espiritu literario. Pero el hecho, co-
mo fenomeno social, no viene a ser advertido por el inves.tiga-
dor sino a la larga, cuando la sucesion uniforme e inalterable
de los boletines contraidos a describir defunciones i quejarse
contra la lei de la muerte, deja ver que aqui existe todo el sis-
tenia de una costumbre cuyas causas es curioso averiguar.
Mientras tanto, uno se abalanza al campo tumultuoso de los
derechos civiles, a las contiendas de la tribuna, a las tempes-
tades de la prensa, buscando la polemica foreuse, political
administrativa, que es donde se verifica esa combustion intensa
iperenne que constituye la vida del pueblo boliviano, tan ru-
da, varonil i calamitosa.

Por eso cuando en el maremagnum de folletos bolivianos se
me aparecio por primera vez la guirnalda funebre, hube de
mirarla con indiferencia i casi con desden. Al hacer la distri-
bucion por gruposde piezas analogas, la guirnalda fue arroja-
da lejos a un monton de folletos solitarios, estravagantes o in-
clasificables, destinado a formar mas tarde uno o dos volume-
nes de miscelanea curiosa. Pero la tal guirnalda se fue presen-
tando mui a menudo, Uamando de esta suerte la ateucion, iSUD-AMERICA. 17
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llam^ndola seriamente con su portada peculiar, sua vinetas hi-
gubres, sus emblemas sepulcrales i sus jeroglificos aterradores.
Entonees fue menester considerarla aparte, ordenar i nume-
rar cronolojicamente sus opusculos en 4.°, separarloa en doa
gruesos manojos para su encuadernacion en pasta, bacerles el
respectivo indice, tratarlos en suma con el cuidado i miramien-
to debidos aun linaje de publicacion habitual en todo un pue-
bio. Cuando mis tareas de coleccionista me llamaron por pri-
mera vez a otra parte, ya no me fae posible dejar las guirnal-
das sin penai sin verdadero afecto. Tocolesquedar algun tiem-
po junto a un.rollo macizo de constituciones politicas, que
tambien significan en Bolivia frajilidad, muerte i disolucion.

- Pero aqui los tengo ya delante de mi mesa de trabajo (la
lampara eu medio de ellos) a mis dos queridos i acariciados vo-
lumenes, de pie como dos sauces llorones sombreando una
existencia que alentando se consume. Helos ahi, despues de
una corta ausencia en casa del empastador, a los dos camaradas
predilectos, que no sin frecuencia he visitado en mis escursio-
nes solitariasporlascatacumbas de la bibliografiaboliviana. Con
su flamante portada hechiza, sus lustrosos recortes, su lomo
dorado i matizado con los colores nacionales, he aqui que aho-
ra se presentan de parada a formar con sus hermanos en las
filas de la patria, i lie aqui que en el fondo vuelveu cual se fue-
l'on, frivolos con gravedad, entre otros hijos del terruno que
por su lado son siempre tan sesudos como chocarreros; los dos
inocentemente falacesi cortesanos, al lado de mucbos escritos
que alia o son hipocritas por calculo o son los sincerosdela
casa, pero los sinceros hasta la temeridadi la indecencia. Pla-
za de honor a los recien venidos, que ahi estan ellos acoraza-
dos contra el tiempo i acicalados como para hacer frente a mis
•interminables interrogatorios i a mis escrutinios indiscretos;
plaza de honor, que ahi estan con su inagotable fraseolojia re-
torica i sushiperboles altisonantes, salmodiando sus lloriqueos
en verso i susparcas, guadanas i sus ;como hade ser! en prosa;
pero siempre i a pesar todo, insinuantes i apacibles en el modo,
simpaticos i nobles por el espiritu, i siempre mis dos queridos
I aqariciados volumenes, los dos amigos predilectos i nunca ol-
vidados de mi estudio, entre tantos otros de la boliviana estir-
pe, indiferentes al sentido i ominosos por demas al alma.
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Como el botanista que examina atentamente las hojas de un
berbario, torno yo de nuevo a recorrer en estas pajinas la flo-
ra peregrina de los sepulcros, observando una a una las piezas
alii disecadas por la estampa tipografica, para discernir las tin-
tas primeras de su color marchita, para husmear el aroma na-
tivo de su corola sin brillo, para conocer la savia que por los
timbres dela voz bumanacirculo un dia, fresca i ondulante, a
la luz del sol i en la atmosfera de la vida.

^Para que negarlo? KTo todo alii se acuerda ciertamente con
el respeto i majestad dela tumba. El dolor suele vestir su luto
con atavios prestados i chillones, prorrumpiendo a veces en de-
precaciones melodramaticas. En esta literatura de jeremiadas
anida mas de una vez lo grotesco; ciertas contorsiones de la
gramitica asustan; algunos barapos de la ortografia apestan;
una sonrisa involuntariamente burlona se asomade cuando en

cuando a los labios del lector.
Pero si el decoro i la naturalidad brillan por su ausencia en

ciertos desplegamientos enfaticos de la poesia i oratoria fune-
bres, la induljencia nnnca deja de estar presente i oficiosa en
el corazon para disculparlos i tolerarlos; i en verdad, nUnca
como en estos casos la induljencia fue mas equitativa, ni mas
oportuna, ni mas inocente.

;Qu6! iBuscais acaso aqui mausoleos marmoreo3 o bronces
fundidos en los crisoles selectos? illabeis comprado por yentu-
ra boleto de privilejio para penetrar en el miiseo o en el pan-
teon de las artes? Una esquela impresa, con vinetas de luto al-
m&rjen i con jeroglificos de calavera i canillas en la portada,
que uno de a caballo anduvo al galope repartiendo de casa en
casa, os ba invitado simplcmente a un acto serio de la vida
ordinaria, os da asiento en unas exequias, os senala puesto en
el entierro del amigo o del vecino; entierro al que a su vez
amigos i vecinos daran solemnidad con su sola presencia, ni
mas ni menos, sin que estos por ser meros auditores, ni aque-
llos por figurar como bardos u oradores, salgan en la ceremo-
nia de su comun 'condicion de acompanantes de entierro.

El luto del santuario, los canticos penitenciales, el tanido
lugubre de las campanas, la gravedad solemne de todos los ofi-
cios, no pretenden ciertamente (que seria en vano), con bus
tristes impresiones, vivir i durar mas alia del momento actual.
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En cuanto a la pompa funebre, ella sera siempre pompa; i
por eso el catafalco que se levanta airoso del pavimento a la
cupula, bajo sus negros crespones i galoneados cendales, ocul-
ta una armazon de adobes i tablas. Si el buen gusto i la senci-
llez no reinan en todas estas efimeras suntuosidades de la muer-

te, el caso no tiene importancia ni significacion especial. Es
asunto de usos i costumbres, de mayor o menor cultura, do
tosquedad o refinamiento en las artes ornamentales. Que se
vaya a otra parte la palmeta de la critica, alia donde la petu-
lancia luce sola i arrogante, a esas palestras teatrales donde la >
yanidad literaria se exhibe monda i sin movil noble que la dis-
culpe.

Porque, ademas, jquien negara que, a la vuelta de esta tri-
yialidad hincbada i de esta grandilocuencia profanadora, hai
en las piezas que nos ocupan un no se que grave, elevado i re-
lijioso, que si no brota de la fuente misma, se avecina a la fuen-
te? Este apostrofe a la muerte, de viva voz, frente a frente, em-
punando con palidez la debil antorcha de la vida, reviste por
si mismo una solemnidad i una grandeza que deficiencias de
otro orde.n no son parte en menoscabar. Esta melancolia jene-
rosa, que si se disfraza i atavia es para presentarse, a su modo,
mas digna del momento supremo i del adios al que parte a re-
jiones "de donde ningun viajero vuelve; esta invocacion a los
recuerdos que quedan i a las esperanzas que nacen en presen-
cia de la materia alii inerte, pero que ayer pensaba i sentia
cual nosotros, no es eiertamente tan menesterosa del arte i sus
prestijios secretos, que no logre hacerse sentir por si sola en
cualquier espiritu serio, i aun a pesar del que la desdora a
fuerza de dorarla. Infiel o sincero, con solo ser su interprete en
el momento oportuno, ya puede uno contar de seguro con que
sabra ser elocuente por el liecbo, i que su voz a lo menos ten-
dra vagamente un sentido profundo i conmovedor, como la
campana de la agonia que toca al alma por la intencion del que
la tane.

Pero aparte de esta ventaja anexa al jenero mismo, las guir-
naldas suelen presentarse con otras que provienen del asunto
determinado de que se trata, o de las circunstancias especiales
que le acompanan.

Yaya como ejemplo lo que es referente a un personaje que,
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habiendo buscado asilo en tierra de Chile,vino ahallar enVal-
paraiso la paz del sepulcro, despues de una vida ajitada i
no exenta de correrias.'

A dos millas mas omenos de la catedral de Santa-Cruz, esa

metropoli oriental de Bolivia, fuera de los arrabales i en una
eminencia florida, se levanta un pintoresco palacio de forma Ion-
jitudinal, guarida hoi dia de reptiles i sahandijas, treinta anos
ha la morada de un ohispo celebre, que por cierta permuta de
mitraa did marjen a'euestiones ruidosas con el patrono nacio-
nal i la curia romana, i que, por haberse traido de Quito en su
compania a una monja exclaustrada, dio mucho que hablar
por aquel entonces en cuatro republicas del Pacifico.

El sitio episcopal era romanesco i con vistas i panoramas
esplendidop. Hacia los terminos occidentales del horizonte se
divisan, como una lejana cortina azui, las ultimas sierras de
los sistemas andinOs. A1 oriente verdes soledades que se juntan
en el confin con el azul del cielo. A1 norte i al sur la misma
selva virjen, negruzca, inconmensurable i exuberante. A esta
mansion traslado el prelado su lecho, su oratorio, su dcspacho
episcopal, su corte i la curia eclesiastica. Alii tambien se reco-

jio la monja en departamento lejano i en medio de la servi-
dumbre domestica, la cual ella sabia rejir majistralmente; sien-
do todavia afamados en Quito, Lima, La Paz, Santa-Cruz i
Valparaiso los chimbos i almendrados de la madre Carmen.
El obispo habitaba un pabellon superior del estremo opuesto,
que es como el eastillo de proa de una nave que va surcando
aquel pielagq iumenso de esmeralda; nave que/alejandose dela
costa formada por las serranias occidentales, va como orillando
hacia elnoresteun islote, la ciudad de Santa-Cruz, donde pacia
el rebaho del pastor, i que asoma sus tejados entre tamarindos,
palmeras i naranjos; por lo cual, i porque la floresfa invade
sus plazas, patios, calles i sitios poco frecuentados, como que-
riendo devorar el albergue del hombre, es, segun D'Orbigny,
"la ciudad campestre por excelencia, i se la pudiera reputar
un reducto para guardar, defender i dominar esos rios i llanu-
ras que esconden para Bolivia un porvenir de riquezas.

Pero la verdad es que no era aquel pastor un sibarita] epi-
cureo ni un cinico liviano. Triste, recojido, acliacoso, est4 casi
demostrado que sus costumbres eran castas, i que con su sin-
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gular afecto a la monja, fue tan solo un celibatarlo de condi-
cion altiva i pertinaz, 'que al traves de las vias espirituales ha-
bia caido en las flaquezas intimas del amor paternal. En publi-
co, el atestiguaba por ella un interes lleno de injenuidad; ella
por el, una veneracion profunda. Muchos anos despues de la
muerte, la monja no le nombraba sin anadir el dictado de san-
to senor.

Arribado 'a Valparaiso, el obispo senor Vicuna le amonesto '
para que, o mandase entrar en reclusion a la monja, o dejase
en el acto la diocesis. Kespondio con una lluvia de citas del ca-
lendario i los santos padres, con el ejemplo de las diaconisas
i con el derecho de la conservacion personal; pues la madre
C&rmen sostenia, segun el, con su trabajo i obras de ma'no, la
pobreza del enfermizo peregrino. Anadio, en su defensa, que
el por su parte nada sospeohaba de la mulata llamada la Pan-
cha, que tanto ascendiente tenia en lo interior del palacio epis-
copal de Santiago.

El misterio i el estrepito a la vez de estas relaciones, que
no file parte en cortar sino la muerte, forman una historia
novelesca i curiosa, donde tambien tiene su lugar el esc&ndalo.
No obstante, un opusculo que ha merecido los honores de una
segunda edicion (*), la consigna llanamente en memoria del
obispo i para honrar su sepulcro. De ese opusculo sacamos la
siguiente perla poetica, que merece insertarse de la cruz a la
fecha:

VERSOS

Que algunos respetables padres de la Companiade Jesus dedicaron
en Valparaiso a la memoria del ilustnsimo senor doctor don
Francisco Leon de Aguirre, antiguo obispo de La Paz i poste-
riormente de Santa- Cruz.

Oigo doblar las campanas
I preguntada la causa,
Me dicen que se halla viuda .

De La Paz la Iglesia Santa.

(*) De este opiisculo, empastado junto con otros de Bolivia, existia en 1869
un ejemplar en la Biblioteca Nacional. En ese ano fud arrancado del voldmen
i sustraido por dlguien que tuvo libre acceso a los salones interiores del esta-
blecimiento. Los empleados tienen certidumbre moral acerca del biblio-pirata
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Entre una i dos de la noehe
Cerca de la madrugada,
Ha fallecido un Pastor
De la Iglesia antorcha clara.

Francisco Leon de Aguirre
Justamente -apellidado,
Cuyas virtudes del Santo
Tan fielmente practicaba.

Pobre Iglesia de La Paz
Llora por ti? desgraciada,
Ya no vive tu Pastor,
Murio quien te gobernaba.

Ya 110 existe, que dolor!
El doctor de ambos derecbos,
El que fue Santo en sus dias
Como sabio en nuestro liempo.

Una lapida preciosa
Adorna su mausoleo,
Para notable recreo

De quien fuere al panteon.
Alii descansan los restos

I)e un virtuoso prelado,
De quien Dios enamorado
Se lo llevo para si.

Su conciencia inmaculada
En un dia postrimero,
Fue un indieio verdadero
De que a Dios se fue a gozar.

Aquella luz tan bermosa
Que guiaba al caminante,
Fue disuelta en un instante
Por el viento destructor.

Recibe el premio glorioso
De Ignacio i su Compania,

que consumd este abuso de confianza, no el unico. Aseguran que dl goza d
sus rapinas ldjos de aqul. Dej6 solamente la portada del folleto, que es com
sigue: Dot cartas del Illmo. S. Dr. D. Francisco Leon de Aguirre, antiguo obis-
po dt La Paz, con motivo de su traslacion de aquel obispado al de Santa- Cru
segunda edicion. Lima, 1858, Imprenta del "Uomercio/ En 4.° esp.
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Por el ardiente deseo
De verla restablecida.

Estos versos le dedica
Su mas ciego apasionado,
Que llorara la perdida
De un obispo tan amado.

Sin tanto estrepito ni singularidad, liai en lp,s guirnaldas
otros argumentos susceptibles deatencion por diversos capitulos.

Ya es un hijo distinguido de la misma eiudad de Santa-Cruz,
quo alii en el Paraguay presta a Lopez el concurso de su talento
i que bien luego perece en los cadalsos del suspicaz tirano,
mientras la tierna esposa liuye despavorida por los bosques i
pantanos, cargando al tierno fruto de su amor en los brazos.
La culta sociedad de Sucre pudo contemplarla dos anos ha,
vuelta ya a la patria, pero llevando en la frente la indeleble
tristeza ien los labios el silencio perpetuo, que dejan tras si las
grandes penas i los grandes trabajos.

Ya es un joven i modesto eclesiastico de vida piadosa i muer-
te serena, en el cual una amargura destilada por los tiempos de
entonces i que sirve a la vez de tinta para pintarlos, decidio
irrevocablemente de su vocacion i de su destino. Es creyente
fervoroso i capellan del mismo hospital adonde, concluidoslos
estudiosde la ensenanza media, habia concurrido al principio
siguiendo una carrera, no menos humanitaria, pero que en la es-
fera de las creencias suele llevar al espiritu a paraderos lejanos
de la fe. Abrazo la medieina. El doliente narrador lo cuenta.
Al buscar con sus condiscipulos de anatomia un cadiver para
una diseccion, hizo la casualidad que diera con el de un solda-
do del ejercito, i la preparacion senalada requirio que el pro-
cediese a separar la cabeza del tronco. La soldadesca, que lo
supo, clamo indignada por tamana injuria, i la autoridad per-
siguio con la circel al joven estudiante, que cayo en abatimien-
to i fue a buscar la paz en los estudios teolojicos i en el sa-
cerdocio.

^De quien es ese acompanamiento inmenso, pero silencioso
i sin los canticos i las honvas del culto? Ya lo llevan, por fin,
en Sucre, despues de mil tramites, demoras i resistencias inhu-
manas. Era poeta i ha puesto el mismo fin a sus dias. Eseuche-
mos al qne se aceroa, que es tambien poeta:
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"^Por que ha querido el destino que el corazon que palpito
armoniosamente por cuanto es bello i bueno, fuese destrozado
por tuspropias manos?. ^Es acaso menester que el abandono en
que se habia dejado tu merito, fuese indemnizado por aquesta
consternaeion del pueblo estremecido, a quien as! has obligado
a pagarte en cierto momento ua tardio tributo? ,;Que revolu-
cion tan honda se obro en el fondo de tu craneo, que te lanzo
jadeante en el mar de la eternidad? jQue resplandores sinios-
tros, que temerosas visiones le cruzaron cuando ponias sobre el
rifle homicida tu pecbo, almohada de tus hijos, i descargabas
sobre el la aterradoja bala? ^TSTo bubo por ventura en los senos
mas ocultosde tu alma un grito Salvador, que profiriese "jten-
te! en nombre del deber? Soldado en la cruzada de la vida

^por que desertaste tu puesto bajo el sol? \ Ai! caiste hecho ca-
ddver: zumbaron en torno tuyo acentos de pavor i de angustia;
rodaron consagradas a ti amargas e incontenibles ldgrimas, i la
im^jen ensangreutada de tus despojos entristece todavia la vi-
jiliai el sueno de las almas sensibles

Ial escuchar las timidas escusas de I03 amigos, otro poeta se
avanza animoso i dice:

.0

iQuien al que murio condena
A sufrir terrestre pena
Cuando su alma se volo,—
Su alma, iman del sentimiento,
Su alma, el yunque deltormento,
Que no vuelve al triste asiento
De este mundo del que huyo?—

;Alma de infeliz poeta!
Traspusisteis hoi la meta
De la amarga vida Vos!
Yictima de oculto duelo.—
Si al suicidio mega el suelo
Su perdon, volad al cielo
Para alii pedirlo a Dios.—

;0h! no os falte la esj3eranza
Del perdon! porque no alcanza
A impedir podcr mortal,

&UD-AMERICA.
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Del alma el vuelo, a la esfera
Do el PoderEterno impera,
I solo del cual se espera
Senteneia justa i final.

Aquella otra era una casta i purisima joven, que consagrada
a la vida mistica en el retiro de un oratorio domestico, deja a
la sociedad edificada con el ejemplo de virtudes keroicas. Deje-
mos a un lado a los arengadores de oficio que ni la vieron
quizd ni la conocieron. Aqui estd un orador ascetico, armado
de pies a cabeza con el estilo profetico, aparifindose osadamen-
te del comun formulario, i dejando conocer que el tambien es
un iniciadoen lasdelectaciones de las moradasespirituales. Con
entusiasmo candoroso i ferviente describe los funeral es de la

joven esposa de Jesu-Cristo; flor arrancada del tallo en la pri-
mavera de la vida, como dirian los poetas profanos; cosechada
por el jardinero celeste "en la primavera de su virtud, cual
dice este orador de la altiplanicie; frio, terroso i monotono en
su estension, pero en lontananza con algunas cumbres que
tocan las nubes. Limpiemos un poco las salpicaduras de su
pluma rustica, en gracia a la puntualidad con que ella se presta
atraducirel acento del alma, i leamos sin preocupacion siste-
m&tica lo que dicta la inspiracion cuando despierta por si sola
i habla:

"Ella con su santa humildad ha logrado por fin su ardiente
aspiracion/ Porque solia repetir haciendo eco a una santa:'
"Estoi como en medio de un rio, espuesta a akogarme i sin
"esperanza de socorro. Porque se complacia en estremo con
la piadosisima idea de imitar al crucifieado que se inmolo por
salvar a la kumanidad. "Sueno con la suprema dicka de morir
"pura, para ir a rogar a Dios con los meritos de la gracia, por
"el perdon de los pecadores. Asi decia. I Dios la ha escucha-
do. I ella ha oido la voz del Senor que le dijo: "Levautate i
"date prisa, querida mia, kermosa mia, paloma nlia: que el
"invierno es ya pasado, i el torbelliuo de las aguas ceso,i las
"flores kan reaparecido Ven,yo te dare la gloria. Ella ka
conseguido que su inmaculada pureza no fuese jamas empa-
xiada ni con la mas leve tilde de culpa, cual ella misma temio-

* ya deuna larga peregrinacion en este vallede i&grimas, de tri-
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bulaciones i de podredumbre. Ella ha sido entre las llamadas la
escojida por su Criador. Durante su corta pero edificante vida
habia sido el templo vivo del Espiritu Santo; de hoi mas, ser&
una piedra preciosa de la Jerusalen espiritual. Ella ha verifica-
do su asuncion por la escala maravillosa de Jacob, i los anjeles
han salido a abrirle la puerta, i las virjenes la han conducido
en medio del Paraiso. Alii harecibido deDiosmismo la corona

de virjen con que ha quedado engalanada por una eternidad.
Ella esta sentada a la mesa del celestial banquete: est& con todo
el esplendor de su gloria. Los cielos i la tierra entonen canta-
res de gloria i repitan himnos de alabanza.

I mas adelante, poseido siempre de su ardimiento, no quiere
lamentos ni funebres aparatos:

"Sus exequias han sido para ella un festejo, su acompana-
miento una ovacion triunfal; la traslacion de su cadaver a la
ultima morada lia 6ido una procesion sobre altares, flores i *
perfumes. Alia va, acompanada de canticos, himnos i preces;
alia v&, engalanada con la corona de azucenas i rosas; la palma
en la mano, la imajen del Salvador en elpecho. Su mortaja es
de virjen carmelita; bus insignias un escapulario con reliquias:
iella misma es una santa reliquia!

Pero escuchemos todavia un momento mas los arranques de
ese orador imprevisto. El espiritu de Bossuet ha descendido un
instante sobre su espiritu, para levantarle de un vuelo a las emi-
nencias de la oracion funebre. Es un mcedium, como dirian
los espiritistas del dia. Que hable. Esta poseido de la elocuen-
cia:

"En medio de la sublimidad patetica de las cerefnonias fune-
bres que nuestra santa relijion cousagra a los muertos, lie aqui
que de repente se oyen los lamentos mas tristes del dolor. A1
par de los solemnes canticos que se pierden en el infinito, es-
tallan en los dmbitos del templo clamores i alaridos. [Son las
hermanas desoladas, que delirando llaman con los epitetos mas
dulces a la hermana que desde el cielo las escucha i compade-
ce! El bendecido cadaver, c.on la misma melancolica faz que
tenia en vida a causa de la oracion i de la penitencia, co-
mo que pareciera estremecerse, cuando por un supremo im-
pulso de veneracion i culto, i tomando fuerzas del exceso
mismo del dolor, las angustiadas hermanas levantan las ceni-
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zas de Maria Domitila, las conducen por el postrer carnino, i no
las abandonan sino cuando caen ellas desfallecidas al peso, no
del cadaver, sino jai! del dolor que las agobia. Entonces la pa-
lidez de la muerte desaparece un momento, brillan las empa-
nadas pupilas, palpitan los yertos labios como queriendo bal-
bucear una espresion de consuelo que vaya a enjugar las l&gri-
mas de la desesperacion. I si hubiera podido hablar, ella dijera
a sus hermanas: "^Por que llorais? No toqueis en mi, sino id i
"decid a mis dolientes que subo a mi padre i a vuestro padre,
"a mi Dios i a vuestro Dios. I talvez hubiera agregado, n6
como el antiguo filosofo que dijo con resignacion: "Soi viejoi
la bora de morir es ya oportuna; sino mas beroicamente:
"Soi joven i la hora e3 propicia: loado sea Dios, fuente de toda
"vida i de toda luz, de toda verdad i de toda virtud. ;Ai! i
quien hubiese oido esa voz dicbosa! Hemos percibido, no obs-
tante, la esquisita fragancia, suavemente difundida, de la flor di-
vina de bumildad que el nardo simboliza. Porque roto el vaso
de barro que la contenia, desvanecido el mistico caliz ante la
majestad del Criador, el puro aroma postrero que al espirar
exhalo, se ha alzado al cielo en alas de la gracia, embalsaman-
do 4ntes el aire como la mirra consumida en el fuego inestin-
guiblei perpetuo, i se eleva como seelevan en una sola colum-
na los perfumes que se queman en el altar en bonor de Dios/'

No es mui raro en los opusculos que nos ocupan dar con algu-
nos rasgos pateticos, esparcidos &qui i alia como perlas en las
arenas del mar. El grito del alma, el impetu irresistible del senti-
miento, la trasparencia sincera de la espresion, suelen de repen-
te quebrantar de un golpe nuestra empedernida indiferencia.
Lasguirnaldas se vengan entonces de las burlas del lector, casti-
g&ndole juntamente en el cuerpo i en el alma. Al tocar con
ciertos pasajes, un estremecimiento jencral se apodera de noso-
tros, un frio sube de las estremidades hdcia la cabeza, brasas
de fuego queman loslojos jcosa estrana! basta humedecerlos; i la
p&jina de la guirnalda se nubia i oscurece por unos momentos.
Es quelanaturalezahumana acabade ser contajiada por la emo-
ciondela naturaleza bumana. [Eficacia admirable de las formas
que aciertan a reflejar la verdad del sentimiento! Cuantas ve-
ces uno vuelve, con intencion o por descuido, a pasar la vista
por los mencionados pasajes, otras tantas el feuomeuo fisio-
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lojieo se produce i el corazon se conraueve por el dolor.
Por eso conviene andar cou cuidado entre las guirnaldaa. A1

iiivestigador alegre que quisiere entretenerse con las mil curio-
sidades que contienen los dos volumenes intitulados Funebres,
sirvanle de advertencia precautoria i de guia, las siguientes re-
glas esperimentales: Los lamentos por los viejo3 no conmue-
ven nunca: los lamentos por los proceres politicos dan todos
grima: los lamentos por los jovenes no son siempre pateticos;
pero los unicos lamentos pateticos son arrancados porlajuven-
tud bella, pura, intelijente, que cae en la huesa, amortajada
con los ricos presentes de la vida!

Gabriel REKE-MORERO.

-♦ «> » »■—♦-

\



SQBRE LA EDUCACIQN DE LA MUIER

SeSTora do^a Lucrecia TJndurraga de S.

Senora:

Leyendo en estos dias la penultima entrega del "Sud-Ame-
rica, sorprendiome no poco el eneontrar una carta de Ud.
dirijida a mi nombre. Leila con interes, con el interes que des-
pierta siempre la mujer i especialmente la mujer de talento; i
tuve el pesar de ver que mis observaciones eobre la educacion
de la mujer no habian sido comprendidas en su fondo por Ud.
Sin duda yo no me esplique con claridad, o Ud., como mujer,
miro la cuestion desde un punto de vista en que mi sexo me
impidia colocarme. Debio Ud. sentir algo parecido a lo que
sentiria un elocuente orador a quien se pusiera una mordaza,
i por consiguiente su anhelosa iutelijencia se sublevo contra
la mano atentatoria que osaba poner vallas al vuelo de su es-

piritu.
Francamente, yo tenia la decidida intencion de no volver a

tomar la palabra en una cuestion tan delicada i demasiado
profunda para ser tratada con la lijereza de meditacion de que
adolecen i que casi exijen los articulos de la prensa diaria.
Yeia la discusion interminably i alia en mis adentros me
guardaba la idea de escribir un libro sobre la materia; libro
que probablemente se quedara en embrion, porque hace tiem-
pome siento mas inlinado a la oscuridad tranquila que a la
publicidad militante. Hoi, a fuer de h ombre educado, tengo
que veneer esa inclinacion para contestar a la distinguida se-
nora que me hace el alto honor de meditar i discutir mis ob-
servaciones.

No se, senora, hasta que punto esten mis ideas en contra-
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pjpsipion con las de Ud. Pero si es seguro que en el punto en
etiestion estamos en perfecto acuerdo. Casi no discrepamos ni
e! quiera en los detalles.

La mujer debe ser educada; i para serlo necesita ser ins-
li'uida. He ah.i, en pocas i sencillas palabras, nuestro comun
] rograma.

Lo que yo no quiero, lo que rechazo, lo que me parece un
L'astorno delas leyes naturales, es el programa cientifico que
I distinguido senor Hostos formulo ante la Academia de Be-

1 las Letras. Ese programa me asusto; vi que en el la mujer era
m imposible; comprendi que una vez vaciada toda esa ciericia
:n una cabeza femenil, desaparecia i se anulaba por comple-
co la mision de esa mitad del jenero humano, tal como Dios
ha querido que sea. Esa mujer, con su razo-n asi perfeccionada,
no podria ser bija, esposa ni madre; madre, sobre todo. El co-
razon tenia que ser el servidor de la cabeza, i Ud. sabe que
sin el corazon la madre no es posible.

^Como ha podido Ud. creer que yo prefiero a la mujer ig-
norante? ,jD6nde i cudndo lo he dicho? Mui al contrario, he
asegurado que la ignorancia es la fuente de todos los crime-
nes, he ido hasta creer que, una vez educada la mujer como
debe serlo, se harian inutiles en los pueblos los juzgados del
crimen.

Si, senora; yo quiero a la mujer instruida; pero para tener
el conocimiento de las primeras leyes de la naturaleza, para
poder darse la razon de los acontecimientos, no necesita por
cierto el conocimiento absoluto de todas las ciencias habidas i
por haber.

Quiero mas; quiero que se abran para ella todas esas carre-
ras profesionales que sean un complemento de su baturaleza,
i no las que sean incompatibles con su mision. Que se le abran
talleres, industrias, todos los campos donde pueda ejercer su
actividad, i que no le impidan, dntes bien le ayuden el ejerci-
cio de los deberes primordiales que esti Uamada a cumplir co-
mo esposa i como madre.

Pero cuestion es esta tan dificil i delicada, que ha sido la
eterna controversia de los que se ocupan del progreeo cientifi-
co en todas las naciones civilizadas. En su discusion se han di-
cho tantas grandes i sublimes verdades como abominables ab-
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surdos. Sabios hai que ban llegado basta negar a la mujer la
facultad del talento; i no solo sabios sino sabias hai que lo bau
afirmado.

iQuiere Ud. dar conmigo un paseo por entre los aforismos
de algunos autores? Veamos algunos tornados al acaso, pero
no se exalte Ud. contra ellos. Aqui est&n:

Bescherelle.—Toma el primer consejo de la mujer, i no el se-
gundo; las mujeres juzgan mejor por instinto que por re-
flexion.

La Rochefoucauld.—El talento de lamayoria de las mujeres
sirve mas para favorecer su locura que su razon.

* La Bruybe.—Preciso es que sea mui tonta la mujer a quien
el amor no le infunda talento.

Saint-Foix.—Hai tanta diferencia entre el talento de la mujer
i el del hombre, como entre el color rosa i el rojo.

Zimmermann.—Uada aguza tanto el talento de la mujer co-
mo el "amor.

JDeseuret.—El amor da a la mujer *el talento que le falta, en
tanto que lo hace perder al hombre que lo tiene.

Michelet.—La mujer lo recibe todo por medio del amor. Ahi
est& la cultura de su espiritu.

Mme. de Stael.—Las mujeres no pueden tener jenio, puesto
que no poseen la profundidad de pensamiento ni la bilacion de
ideas necesaria para ello.

Rivarol.—El cielo nego el jenio a las mujeres, para que toda
su llama se coneentrase en su corazon.

Lomartine.—Dios ba colocado el jenio de las mujere3 en el
corazon, porque en ellas las obras del jenio deben ser las obras
del amor.

Sanial Dubay.—El talento de las mujeres es como una vela
espuesta al viento; su luz vacila sin cesar.

—Las mujeres tienen mas alma que jenio, i mas tacto que
discernimiento.

Basta; que las citas podrian alargarse como una letania.
Sin embargo, yo no participo de esas teorias; yo no niego,

ni puedo negar el talento de la mujer, i aunque lo quisiera,
Ud. misma seria la mejor prueba contra tan absurda negacion.
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Pero creo sinceramente que la facultad principal en la mujer
no es el talento, sino el sentimiento; la fuerza de su organiza-
cion no reside en la cabeza sino en el corazon. De aqui la ne-
cesidad de que su educacion sea distinta de la del hombre.

Abramo3 un poco, si Ud quiere, las hojas de un libro p-recio-
so i oigamos lo que nos dice: creo que Ud. no revocara la au-
toridad del sabio Michelet.

"Lo que en el hombre es luz, en la mujer es sobre todo ca-
"lor. En ella la idea se hace sentimiento. El sentimiento, si es
"vivo, vibra en emocion nerviosa. Tal pensamiento, tal inven-
"cion, tal novedad util, afecta agradablemente el cerebro del
"hombre, lo hace sonreir como una amable sorpresa. Pero la
"mujer ha sentido inmediatamente el bien que ello produciria,
"una felicidad nueva para la humanidad.

Esto en lo que respecta a la diversa naturaleza de los dos
sexos, a los distintos efectos que en ellos producen las mismas
causas. Lo que prueba que su mision en la naturaleza va al
mismo tin por medios enteramente diversos.

Por lo que hace a la educacion, he aqui su tesis:

"La educacion del nino, en la idea moderna, es organizar
"una fuerza, fuerza eficaz i productiva, crear un creador.

"La educacion de la nina es hacer una armonia; armonizar
"una relijion.

"La mujer es una relijion.

I mas adelante, tratando lo que el llama la sustancia de la
educacion, agrega siempre que debe ser distinta para el nino i
i para la nina.

"Si se quiere avanzar en la educacion mucho mas de lo que
"se ba avanzado hastaboi, es preciso marcar seriamente las di-
"ferencias profundus que no solamente separan a los dos sexos,
"sino que aun los oponeu, los constituyen simetricamente
"opuestos.

"Distintas son sus vocaciones i sus tendencias naturales. Dis-
tinta tambien su educacion: diferente en el metodo, armonizador

SUD-AMERICA. 1 a
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para la nina, fortificante para el nino; diferente en su objeto, por
el estudio principal en que se ejercera su espiritu.

I ya que hemos eomenzado, sigamos al ilustre Michelet en
el desarrollo progresivo de su sistema, i lleguemos a la mujer
ya formada. El hombre, unido a ella, la ve cernerse en loa es-
pacios infinitos, en cumbres iuaccesibles donde ella ha volado
insensiblemente. Como ha llegado alii ^quien lo sabe?

"Tu ternura ha contribuido mucho. Si ella tiene ese poder,
si mujer i madre tieue en pleno matrimonio la virjiuidad sibi-
litica, esque tu amor inquieto, envolviendo el querido tesoro,
hahecho dos partes de la existencia:—para ti el duro trabajo, el
rudo oontacto de la vida;—para ella la paz i el amor, la materni-
dad, el arte, loa dulces cuidados del hogar.

I no puede ser de otro modo. ,;C6mo pretender que tengan
igual trabajo dos naturalezas diferentes, simpaticas por su pro-
pia diversidad, dos organismos que necesitan diverso alimento
para su ser, que separados no valen nada i que unidos se com-
pletan i forman por si solos una creacion?

Si ambos hicieran exactamente el mismo trabajo, la natura-
leza se falsearia en un medio, i entonces no alcanzaria su fin.

El hombre no es el educador por excelencia. La escuela es
la mujer; la escuela unica, la perfecta, la inmutable. Luego, no
debe, no puede ser educada en perfecta igualdad con el horn-
bre, i aunque tal se pretendiera, la educacion en ella, al pasar
por su alma, se modificaria i daria otro reeultado del que se
esperaba, el resultado natural, aquel para que ha sido becba.

La diferencia, eaa que no bai poder humano que pueda fal-
sear, estd en que elhombre es la fuerza i la mujer es el amor,
dos medios opuestos que se atraen para completarse hasta la
perfeccion.

Tal cs, senora, el punto de partida de mis ideas; abi estd, to-
da mi lojica; i todas las teorias del mundo, por sabias que sean,
no logrardn enmendar la obra de Dios. Por eso todo cuanto
se baga en contraposicion a esta marcha inevitable, es entor-
pecer el desarrollo de la naturaleza.

J-tealmente, para mi seria mui estrano que una mujer pre-
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tendiera desviar su educacion de esa linea recta. Creo que ea
mil veces mas glorioso, que es mas sublime la mision de domi-
nar al mundo por el amor, que entrar en lucha abierta con la
naturaleza para arrancarle sus secretos. Yo quiero a la mujer
en la cuspide, no en la sombra; la quiero sobrenadando en las
rejiones serenas de la altura donde nada manche los blancos
ropajes de su pureza; no pidiendo a su fieico fuerzas que solo
residen en su moral, i que su moral no podriadarle.

La mujer domina por el sentimiento, que es la llama crea-
dora del universo, la parte divina que existe en nuestro ser,
lo que va mas alia de nuestra debil envoltura material. El es-
tudio serio, la absorcion de la ciencia, el descubrimiento de la
verdad, que nunca se alcanza, embotarian aquella facultad
divina. I dire mas; al lado de la verdad cicntifica esta otra
verdad, mas grande, mas pura, mas santa, la que reside en la
mujer, en el corazon que aspira i se acerca a la divinidad.

Yenga una mujer, venga una madre imbuida en todas las
ciencias posibles, conteniendo en su cabeza el perfecto conoci-
miento de la verdad universal, toda la sabiduria en fin, i diga-
me si eso le daria mas orgullo i mas felicidad que presentarse
ante el jenero humano con su pequeno hijo en sus brazos. La
eabia podria decir: lo se todo, admiradme! Pero la madre di-
ria rebosando de amor: ved, yo be creado un mundo! ado-
radme!

£l que ciencia, que estudio, que verdad mejor para una ma-
dre que su propio hijo? Educarlo, ensenarlo a orar, a acari-
ciarla, a amar lo bueno, a sentir lo justo, a practicar la virtud,
a ser grande! he ahi la ciencia, puesta por Dios en el corazon
de la mujer.

Sin embargo, me dird Ud. que si esa madre es instruida,
sera mejor madre i mejor sabra educar a sus hijos. Precisa-
mente; asi es como yo lo deseo, como la sociedad lo necesita.
Mas tambien Ud. no dejara de comprender cuanta distancia
liai de la mujer como Ud. i yo la deseamos, a la mujer vaciada
en el molde cientifico del senor Hostos.

Pero me habla Ud. de la virtud. Dice Ud. que a medida que
la mujer aprende, se moraliza i por consiguiente se hace mas
i mas virtuosa. Indudablemente, no puede ser de otro modo,
i por eso quiero yo que la mujer se instruya. Ademas, Ud. sa-
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be mui bien que bai virtud i virtud. Hai la virtud que se tiene
porque se la conoce, porque se quiere; i hai la virtud que se tie-
ne porque se tiene. Aquella se comprende a si misma, i esta
se ignora; esta es la fina, lalejitima, la mas pura. De esta ma-
nera la virtud no depende esclusivamente de la ciencia, es de-
cir, de la cabeza; depende sobre todo del corazon. I si la que
forma i educa el corazon es lamadre, es claro que en ella tie-
ne su'base la moral de las jeneraciones. En esta materia lo que
el nino no aprenda, o mejor, no sienta en su hogar, no puede
aprenderlo jamas en el mejor delos colejios ni con los mejores
profesores:

I entiendase que yohablo del corazon como orijen i causa
del sentimiento, i no como lo entiende el senor Hostos cuando
lo llama una membrana hueca, destiuada a repartir la sangre
en las arterias. Eso es hablar como cientifico, mientras yo ha-
bio como el vulgo, que si no sabe, a lo menos siente. Ahi est&
la naturaleza; i de|ahi que yo prefiero educar lo que siente a
lo que piensa. Oreo que la perfeccion humana consiste no en
saber mucho, sino en serbueno.

Quiero concluir; pero antes permitame Ud. que no acepte
ese calificativo que el senor Hostos primero i despues Ud. me
han dado, considerandome representante de una mayoria re-
trogiada o por lo menos estacionaria. Yo no represento a nin-
guna mayoria, i dudo mucho que esa gran mayoria confiara su
representacion a tan pobre diputado. No, senora; yo no repre-
sento mas que mis propias ideas, no segun lo que se, sino se-
gun lo que siento.

Tengo para mi que la mujer esta llamada a concentrar en
su ser todas las fuerzas i todos los elementos de la creacion hu-
mana. Busquela Ud en el drama, en la historia, en la novela,
en la poesia, en la vida real, i siempre la vera dominando por
el sentimiento, reina del mundo, soberana de la humanidad.

Bues bien, arranquele Ud. ese poder que la hace dominado-
ra, i el equilibrio de la sociedad^habra desaparecido.

I por mas que se haga, nunca sucedera de otro modo. Asi
ha sido desde Adan hasta nuestros dias, i asi sera desde noso-
tros hasta el fin del mundo.

Talvez yo me equivoco; pero creo que tal es la lei natural,
i por tanto no trato de contrariarla. Quiero, si, perfeceionarla
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i a ese flu quiero reducir el estudio, la instruccion, en una pa-
labra, la educacion de la mujer. Antes de verla saber lo que
siente, quiero quesienta lo que sabe. De otro modo tampoco
podria ser la grande educatriz de la naturaleza.

Quiero, pues, a la mujer educada, que es mucho mas que
instruida; pero francamente no la quiero cientifica en el mismo
sentido que el hombre, recbazo eso que se llama independen-
cia de la mujer, i que para mi no es otra cosa que el despeda-
zamiento del lazo santo de la humanidad. No la quiero con de-
rechos politicos, sino con sus derechos naturales. La quiero
con su lugar en la sociedad, porque no quiero verla bajar de
su trono. Yo la diviso en una cuspide i abi deseo que viva
siempre, que nunca descienda, que conserve para bien i perfec-
cion de la humanidad esa parte de anjel que Dios ha puesto en
su naturaleza. Laveo asi mas santa, mas pura mas, digna; en
una palabra, superior al hombre en la mision misteriosa de
su destino.

Yea Ud. como, lejos de querer para ella el mal, la humilla-
cion, el segundo lugar, reclamo i le doi mas consideraciones
que mis contradictores. No la quiero igual, porque la quiero
siempre reina.

Ud., mujer de talento i mujer.de corazon, debe comprender-
lo sin duda de la misma mauera. For eso comence por decla-
rar que estamos en perfecta conformidad.

Por lo demas, doi a Ud. las gracias por la benevolencia con

que trata mis observaciones, iorgulloso de encontrarme en tan
hermosa compania, tengo el gusto de ofrecer a Ud. mis aplau-
sos i mis respotuosas consideraciones.

LUIS RODRIGUEZ VELASCO

Octubre de 1872.



L CUENTO DE NUNCA ACABAR

CUENTO MORAL..... SI S 12 QUIERE

Querido Luis:—Me pides un cuento. Alii te envio, escrito
mui a la lijera, el de nunca acabar, que un amigo del mismo
interesado me refirio en tiempos mejores.

i

Erase una vez un liombre sin dinero.
I, aunque pudieras argiiirme que con lo dicbo quedaba ter-

minado mi cuentecillo, yo te probare en seguida lo contrario,
si la memoria me ayuda i tu te armas de paciencia.

Erase, pues, un hombre sin dinero, es verdad, pero con no
pocas necesidades, lo cual es mui distinto.

Llamabaee Eelix, i tenia en consecuencia tres desgracias pa-
tentes: estar sin un real, verse rodeado de necesidades i 11a-
marse Eelix, cuando era el mortal mas infeliz del universo.

La primera es moneda corriente en el mundo; la segunda es
consecuencia de aquella, i la tercera, que parece un sarcasmo
de la casualidad, presta mas realce a las otras dos.

Contaba Felix unos treinta anos i vivia en una casa de hues-

pedes de Madrid, mediante la cantidad de diez i seis reales
diarios de los veinte con que un rico banquero recompensaba
su asiduo trabajo.

Yivia mal, pero vivia. Es.decir, pasaba los dias trabajandod
las noches descansando, para poder trabajar al dia siguiente,
con no pocos deseos nunca cumplidos, triste a menudo i a ve-
ces profundamente inquieto al sentir la monotonia i estrechez
de su vida oscura i afanosa.
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Yivia mal, pero resignado si no satisfecho. La esperanza de
tiempos mejores i lafe en el porvenir, le eostenian'i le daban
dnimopara soportar en silencio las privaciones i angustias con
que la euerte le favorecia.

Consagraba Felix todo el dia al trabajo, conaumiendo lo me-
jor de an vida en la casa de comercio, donde con tan escaso
lucro era recompensada su asiduidad.

Era aquella una casa de banca mui fuerte, como usualmente
Be dice, dando sin duda a eutender que donde Lai diuero Lai
fuerza, i donde no todo es debilidad i apocamiento.

Mas nada importa lo que se relaciona con la parte mercantil
de la casa indicada, aunque no sucede lo propio con Jo referen-
te a dos de las personas que la habitabaii: a don Severo, rico
comerciante, uno de los mas fuertes de Madrid ijefe de Felix,
i a Dolores, hija de aquel, quien, como mas adelante se vera,
los causaba i no pequenos.

Ambos eran a cual mas ricos, me apresuro a consignarlo;
don Severo tenia mucLos billetes de banco, muchas onzas de
oro, varios millones de reales en plata; Dolores tenia en cam-
bio unos ojos negros preciosos, unaboca inestimable, una gra-
cia que valia un tesoro.

Don Severo amaba a Dolores como aman algunas veces los
faeries a sus hijos, con mas egoismo i orgullo que carino verda-
dero. Amor que al pronto deslumbra, porque se rodea de este-
rioridades enganosas, pero que esta mui lejos de ese sentimien-
to sin igual que llena el corazon de un padre que por si propio
ha educado a su hijo, que ha sufrido por el, que le ha dado, a
fuerza de trabajo i siusabores, dos veces la vida, la material i.
esa otra vida que consiste en tener una carrera, una posicion
mas o.menos desahogada, unas inclinacioues al bien, unos re-
cursos por medio de los cuales se pueda vivir, esto es no morir
de bambre o de abandono, de miseria o de dolor

Don Severo,'p"e9> amaba a subija, lo que no tiene nada de
particular; pero lo estrano, lo inesperado, lo sorprendente es
que el modesto empleado con veinte reales diarios, la amaba
tambien; i lo sobrenatural, lo increible, lo portentoso es que
a Dolores, doblemente rica, no le pareciera mal este amor.

Veamos como pudo verificarse un suceso tan estraordinario:
Dos anos llevaba Felix en casa de don Severo. En la de hues-
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pedes eomia i dormia mal; en la del banquero trabajaba sin
descanso, escribiendo cartas, estendiendo letras, sumando i res-
tando, que al tratarse del dinero ajeno viene a ser lo misrno.

Entre penas i deseos trascurrieron dos anos, basta que un
dia vio por casnalidad a Dolores, otro la saludo, otro la bablo,
i por fin otro se enamoro de ella perdidamento. Las cosas pron-
to. Paso por alto ciertos detalles tan veridicos como naturales,
puesen cuestiones de amor lo raro es lo natural, i sin mas es-
plicaciones dejo sentado que Dolores no reparo al principio en
Felix, que al poco tiempo lomiro sin enojo, i que, por ultimo,
despues de recibidas varias cartas, i no de comercio, le contes-
to a una, concediendole su corazon, i su alma, i sus pensa-
mientos, i todo lo que una joven puede conceder... sin darlo.

Felix amaba, era amado i no tenia un real. Si antes babia
vivido inquieto i triste, desde entonces llego al colmo su dee-
ventura. Desde entonces le cupieron en suerte todos los tor-
mentos, todas las angustias que acompanan al deseo ardiente
de una felicidad cercana, tan cercana que se la toca aunqueno
se la puede asir. El desventurado tenia casi la felicidad, una
felicidad, sin la cual ya 110 comprendia ni la vida, ni la muerte,
ni nada de este mundo. Casi la tenia, mas en cambio no tenia
dinero. El dinero era el casi: un obstaculo al parecer tan pe-

queno que apenas se ve i que, no obstante, estorba e impide
seguir adelante; un obstaculo que irrita, que exaspera, que en-
loquece i que atree bacia si toclas las fuerzas del hombre que
se empena en salvarlo.
^ Felix adoraba a Dolores cuyo corazon le pertenecia. Pero el
corazon solo no bastaba i era menester lo demas. Hizo, por lo
tanto, un esfuerzo supremo, tomo una resolucion definitiva i,
con la voluntad por companera, se fue por el mundo en busca
de fortuna, seguro de que en alguna parte del mundo debe ba-
berla. Indago, pregunto, escudrino, i al fin se marcbo a la
Habana, porque segun le dijeron (;i aun lo dicen!) en la Ha-
bana sucede (ji no te asombres!) lo siguiente: ;en la Habana
liai dinero!

La bija del banquero vio partir a su amante llena de angus-
tia, i le prometio fidelidad eterna i amor 6in ejemplo. Don Se-
vero, que tenia sus sospeebas, se alegro al ver que se aborraba
la molestia de poner en la calle al joven empleado.
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Felix, tan enamorado como pobre, acometio con decision su
empresa. Llego a la Ilabana i, encontrando a duras penas una
mediana colocacion, a fuerza de coustante trabajo fuemejoran-
do de suerte.

Unjoven con justa ambicion, con desQOS i aspiraciones en
nada censurables, corriendo tras cl dinero para realizar unos
propositos a que no se oponen la naturaleza ni la sociedad,
110 debe llamar la atencion de nadie, aunque yo tengo para
mi que de este modo principia a meuudo el cuento de nunca
acabar.

II

Felix, o mejor dicbo don Felix, camplio su promesai sus de-
seos, alentado uuicamente por las apasionadas cartas de Do-
lores.

Despues de algunos anos de asiduo trabajo, favorecido de la
fortuna en no se que negocios a que se dedicara con ahinco,
regreso a Espana hechotodo un liombre, porque honibre es ei
que tiene doscientos mil duros i credito por otros tantos.

Entro un dia msdio lluviosoen Madrid, con el cabello algocla-
ro, la frente arrugada, los ojos un poco liundidos, palido el ros-

tro, un tanto encorvada'Ja espalda, el paso no mui seguro, tal ha-
bia sido su continuo afan]en el trabajo, tales sus repetidas cavi-
laciones, tales las escaseces que habia sufrido hasta reunir la
mitolojica i sorprendente cantidad de cuatro millone3 de reales.
Asientro en la capital de Espana, pero tambieu con el alma re-
bosando alegria, el corazon lleno de amor i dulces esperanzas i
el espiritu halagado por la proximidad del bien que iba a sa-
borear durante el resto de su vida.

Ya tenia la dicha en la palma de la mano, i con cerrar la ma
no le bastaba para asir la dicha sin temor de que jamas pudie-
ra escapdrsele.

La primera ocupacion del reeien llegado cousistio en diri-
jirse a casa de don Severo con el objeto de decirle: "caballero,
aquiestoi yo, mostrandole al mismo tiempo las pruebas desu
nipida fortuna.

Se encamino por lo tanto a casa del banquero, i con sorpre-
sa indecible la encontro deshabitada. Fuese a toda prisa a in-

sud-america. 20
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dagar en sitio seguro lo quetanto le interesaba i no tardo mu-
cbo en saber toda Ja verdad.

Pronto supo mas de lo que deseaba, i pronto sus esperanzas,
sus proyectos i sus ilusioues, todo se desbizo como la burbuja
de jabon al soplo del nino ihdiferente.

He aqui en pocas palabras lo ocurrido en Madrid durante
la ausencia de don Felix, de lo cual no tenia la menor noticia
porque en los ultimos meses no habia recibido ninguna carta
de su querida Dolores, a quien tampoco anuncio su llegada tan
proxirna ni los pormenores de su fortuna, tratando asl de sor-
prenderla el dia en que se presentara a pedirla por esposa al
rico banquero.

Acontecio, pues, que este metido en negocios, cuya salida
era dificil, tuvo que declararse en quiebra justamente (;que
casualidad.para mi cuento!) el dia mismo en que don Felix
partio de la Habana, i para remediar en lo posible su ruina
total, se propuso conseguir, i lo consiguid en el acto, que su
hija se casara sobre la march a, sin manifestar repugnancia al-
guna, con un tal don Nemesio, viejo pero riquisimo, i por
consiguiente bueno para el easo, quien se llevo a su lujoso pa-
lacio a toda la familia quebrada, i dispensame el tecnicismo,
pues desde que a ultima bora i para probar de todo me be me-
tido a comerciante, me gusta hablar con propiedad.

Como Dolores no opuso la menor resistencia a su padre i
consintio en un enlace tan inesperado, olvidando sus juramen-
tos i sus promesas, es lo que no ha podido saberse, aunque no
sea de dificil averiguacion. Este rasgosolo pinta su caracter i
pone mui a las claras sus sentimientos.

En cuanto a don Felix, que vuelve otra rez a ser Felix a se-

cas, recibio la terrible noticia, como el ufano matador que, al
esperar entre aplausos por su airosa planta al toro codicioso,
siente de pronto el asta candente desgarrarle el pecho.

Se quedo sin aliento, anonadado, sin conciencia de si pro-
pio.

Corrio a informarse en la casa misma de don Eemesio de
cuanto le habian referido, i desgraciadamente vio por sus pro-
pios ojos la amarga realidad.

jDolores easada i casada con otro i con que otro! Dolores vi-
va para otro i muerta pera el que tanto babia sufrido por ella,
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que por ella babia trabajado, gastando los mejores dias de su
vida! [Dolores etc etc !

—Dificil seria esplicar corao pudo el desventurado Felix re-
sistir tan tremendo golpe. La verdad es que, si bien apurando
elcaliz de la amargura, la' resistio al pronto

Su fin no se ha sabido con certeza, i en Madrid creen algu-
nos que murio en la disipacion mas desastrosa, i otros que, gas-
tados los dos cientos mil duros i concluido el creditQ, dejo de
existir valiendose de un medio lamentable.

Sea comofuere, si el relato de los anteriores sucesos no ofre-
ce unfin moral, si de el no puede sacarse util instruccion, la
culpa no es de quien cuenta una historia veridica que en su
esencia i en los repetidos ejemplos que ba ofrecido i ofrecerd
mientras haya hombres, mujeres i dinero, bien puede llamarse
el cuento de nunca acabar.

Un joven con aspiraciones naturale3, que no tiene dinero i
lo necesita para realizarlas, que llega a adquirirlo cuando ya
no le hace falta, i que, enganaao en sus mas intimos senti-
mientos, termina lastiraosamente una vida rebelde i trabajosa;
una mujer que promete aiios i anos i en una hora olvida sus

promesas; un padre egoista cuando e3 rico i egoista cuando es
pobre hasta respecto de sus hijos; unviejo que se casa con una
nina, sin el menor escrupulo; todas estas son cosas inverosimi-
les, desconsoladoras, horribles, comotu quieras, pero son cosas
que succden un dia i otro dia, i de las cuales no se sacara util
i nueva ensenanza, tienes razon, aunque si una prueba eviden-
te de la miseria humana: i una prueba mas algo vale.

^Como evitarlas, como correjirlas, como destruirlas para
siempre? No lo se.

Sospeclio que teniendo dinero en tiempo oportuno.
El cuento de nunca acabar.

AUGUSTO FERRAU.

ROTA.—Se me olvidaba decirte, aunque el decirlo causa
grima, que Dolores, don Severo i don IsTemesio siguen sin no-
vedad en Madrid.

» ♦ » u
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r Noscetc ipsum, dice el antigno proverbio al hombre, i le se-
nala la primera de sus obligaciones; la esperiencia le ensena
que procure couocer a sus semejantes, pue3 que asi sera justo i
feliz, aunque dire raejor, menos desgraciado. Ahorabien, el de-
ber primero de los hombres no sera tambien el primero de los
los pueblos? il el primero de los consejos que la "madre de la
ciencia les da a aquellos, no sera tambien el primero que estos
debieran seguir? Yo al menos asi lo creo, i pienso que si las
secciones hispano-americanas hubiesen practicado estas virtu-
des, no habrian jerminado entre el las estupidas rivalidades i
jcu&ntas ridiculas mentiras i patranas hubiesen dejado de
creerse.

Alinaugurar la "Academia de Bellas Letras que manana
seratalvez una de las brillautes glorias de Chile,"don Jose Vic-
torino Lastaria, con ese talento i lucidez que le son peculiares,
deeia;

"Mas, nuestra labor no debe limitarse al estrecho horizonte
que nosforman los empinados Andes. Yo porque la naturaleza
nos haya encerrado i aislado en los hondos senos de estas mon*
tanas, dejamos de ser solidarios en la causa de la civilizacion
democratica de nuestro gran continente. Tenemos el deber de
unirnos a los que, como nosotros, sirven en las demas secciones
americanas al progreso moral, a la rejeneraciou social, a la rea-
lizacion de la sintesis democratica por medio del desarrolld in-
telectual, que es el primer ajente del progreso, porque es su
fuerza motriz i directiva.

"Los esfuerzos de todos los americanos en este sentido tienen
que serparalelos i unitarios, porque el fin social es uno mismo
para todos. Estos pueblos, nacidos de una revolucion comun,
pueden tener cada uno su autonomia especial; pero no tendran
jamas siuo una sola literatura, i lcs progresos cientificos i lite-
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rarios de cada uno seran los progresos de todos. <;C6mo podria
haber una litcratura cbilena distinta de la mejicana o una litera-
tura peruana diferente de la arjentina, 6i en todos estos pueblos
la literatura tieneque corresponder a la verdadera idea deun solo
progreso positivo, comun para todos ellos, servido con un mis-
mo fin, con un mismo criterio, con una misma lengua, con
iguales medios i con identicas aspiraciones?

"Entonces nuestro primer afan debe ser el de pouernos en
contacto con nuestros hermanos de labor, conocerlos i darnos a
conocer de ellos, estudiar sus obras, juzgarlas con nuestro cri-
terio para asimilarnos las que sean conformes, para estrechar-
nos e imitarnos en nuestro proposito de buscar la verdad posi-
tiva, solo en las leyes de la naturaleza, porque solo en el las en-
contraremos la realizacion de nuestra sintesis comun, la demo-
cria americana.

Triste es decirlo; pero es la verdad. En Chile, como en la
America entera, este bellisimo deber ha sido casi desconocido,
casi olvidado i pocos lo han practicado. Nos quejamos de que la
Europa no nos conoce, que nos cree salvajes todavia i podemos
decir con justicia i con verdad "Nos conocemos"?

jQuien, si no quiere ser un ignorante, deja de saber el dia, la
hora i hasta el momento preciso en que espiro Napoleon el chi-
co? como le llama Victor Hugo i no sabemos cuantos heroes del
patriotismoi cuantos martires de la libertad sucumben dia a dia
en los fertiles campos de Cuba, que ensangrientan los chacalea
de Espana.

Sabemos i comentamos los afanes de los ultramontanos de
Alemania, pero ignoramos los do!ores i las desgracias de los
liberales del Ecuador.

Nos preocupan los pillajes de las hordas de fanaticos carlis-
tas que la voz de los curas guia a la matanza, i olvidamos que
los fanaticos del pillaje conmueven a nuestra vecina la Repu-
blica del Plata.

Sabemos que Mr. Gladstone, el gran ministro liberal de la
Inglaterra, piensa tal i cual cosa sobre la cuestion de la iglesia
en Irlanda, que bien poco nos importa, contamos con interes el
numero de votos con que cuenta entre los comuiies i en la alta
camara, i ^sabemos que partido domina en nuestro amigo el
Brasil?
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Esto pasa en cuanto al movimiento politico.' maa feliz
el movimiento literario?

Trabajo cuesta decirlo,—que si no e3 tan desgraciado este
como aquel, no puede todavia decirle lo que el sarten dijo a la
olla.—No sera esto porque en America falten notabilisimos
escritores en todo jenero.—jQuien noha'leido bastael dicciona-
rio de cocina de Alejandro Dumas (padre)? Todos nos hemos
aaboreado con todas, la primcra i la ultima de las Aventuras
de Rocambole. —Se devoranlos cuentos de Fernandez i Gonza-
lez, de Ortega i Frias, Perez Escrich, Paul de Kock, mil otros
en fin i la Historia de Nuestra Senora de Lourdes produce a
sus traductores la enorme suma de diez mil pesos. Podria decir
igual cosa: M&rmol con su "Amalia", Lastarria con su "Mano
del muerto',, Fidel Lopez con su "Novia del Hereje, Mitre con
su "Historia de Belgrano", Lucio Victorio Mansilla con su.
"Espedicion a los indios Rauqueles i tantos otros como la Ave-
llaneda, Rivera Indarte, liicardo Palma, Alencar, Bilbao, To-
rres Caicedo, Pardo Aliaga, Magarinos Cervantes, Ventura de
la Vega, ambos Matta, Juan Maria Gutierrez, Luis Rodri-
guezVelasco, Blest Gana.

Nadaprueba mejor la vida de la literatura i las bellas artcs
eH America, vida enfermiza i pobre, que las siguientes palabr'as
de nuestro amigo Luis Gumaraes Junior:

"El hombre de jenio, las naturalezas raras i santas como la
tierra para dar el diamante escondido, necesitan quese les ayu-
de, anime i excite a volar en las llanuras de la intelijencia i del
estudio.

El artista en el Brasil vive solo,—el hombre predestinado, el
hombre de ietras i de gabinete, el eterno perseguidor de la
gloria, todo aquel que siente en su alma el fuego de la centella
divina, i que atraviesa mil i mil precipicios para ir a donde vio
brillar la estrella fatal, vive en un raundo aparte, en un mundo

•;ai de mi! cuantas veces combatido por la opinion i motejado
por los tartufos de la aristocracia i los salones. I asi vive, i es-
pera el descanso, la recompensa, el lecho de laureles que casi
siempre tapizan los funebres go'ibos (1).

En donde esta el error? Que motivo tiene la critica para fla-

(1; Flor fdnebr© por el estilo de la siempre-viva.
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jelar sin piedad eso que llama languidez o desaliento innato en
nuestros liombres de intelijencia?

Nos falta una sola cosa i nadie piensa en ello.—Nos faltan
lectores para el libro; nos faltan admiradore3 para las obras de
arte, falta incentivo para el trabajo, falta el'grito de aliento ani-
mador para los que empiezan a caminar sobre abrojos espues-
tos a mil i mil peligros.

Entre nosotros nadie lee: he aqui por que todos los escritores
riven para la politica, por que solo piensan en el articulo de
fondo, por que su ojo esta fijo en las urn as Si no, es preciso
limpiar la pluma, dejarla entre las toallas i panuelos envuelta
como una curiosidad, como un objeto de lujo.

Pobre literatura sin lectores! pobre Academia, sin conc.u-
rrentes! pobre templo, sin fieles!

Que quieren, pues, de nosotros?
Se gasta un ano, dos i tres, en escribir un libro, se le lleva

al librero que responde con mucha urbanidad i fiueza: Nopue-
do publicar su obra, porque vea Ud. en aquel armario, ten-
go aun mil ejemplares de un libro, que publique dos anos h&
i del que apeiias he vendido los ejemplares que he dado gratis.

El artista es mas desgraciado aun que el literato. Las con-

cepciones de las bellas artes atraen menos al publico que algu-
nos romancillos, que dan en el gusto, como dice el vulgo.

A primera vista parecen injustos estos duros conceptos pero
desgraciadamente es la verdad.—Sin salir de nuestro Chile te-
nemos un ejemplo que pinta en su completa desnudez esta tris-
te apatia para todo aquello que es trabajo nacional.—I si no es
esto verdad, jquien ha hecho justicia al joven marino Yidal
Gormaz leyendo bus iuteresantes trabajos hidrograficos? Esos
trabajo3 estan llenos de preciosos datos, hechos con talento; i es
tan cierto esto, que en la egoista Inglaterra son buscados con
interes, i en Chile qui en los ha hojeado siquiera?

Felizmente esta apatia para con nosotros mismos va pasan-
do i no es aventurado decir que antes de mucho no quedard de
ella masque ese recuerdo vago, indeciso, que dejau los sucesos
mui lejanos.

Yo pienso como el senor Lastarria, que "nuestro primer
afan debe ser el de ponernos en contacto con nuestros herma-
nos de labor, conocerlos i darnos a conocen
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Animado por este deseo i alentado por ese cortsejo, voi a tra-
zar algunas lineassobre unabrillante escritora arjentina. Con-
tribuire asi, bien que en lamedida de mis fuerzas, a la obra de
los literatos, i llevare a ella aunque mas no sea que un leve
grano de arena; perohare algo al menos en favor de ese movi-
miento americano que hoi alienta nuestra literatura.

Hace algunos anos cayeronen mis manos unos cuantos nu-
meros de la Hevista de Lima, truncos i descompajinados. Hojean-
do por curiosidad aquellas p&jinaa, lei algunos fragmentos (to-
dos los que encontre) de la "Quena". Confieso con placer que
esta vez no tuve que arrepentirme de haber sido curioso. Me
impresionaron esos delicadisimos trozos, i se apodero de mi
ese aguijon con toda su vehemencia femenina. £1 nombre de
Juana Manuela Gorriti me perseguia. Solo pensaba en la
"Quena jPero como hacer? En Santiago la JRevista de Lima
completa no se hallaba i en Lima era mui valiosa. Por este la-
do el nudo era gordiano i eran la espada de Alejandro algu-
nos condores que yo no tenia.

Eelizmente quiso mi buena estrella que en un cambio de libros
que hice con un arnigo de Buenos Aires me mandase, los "Sue-
nos i llealidadee de la senora dona Juana Manuela Gorriti.
Alii encontre la"Quena", mi sueno, pues, era una realidad. Ese
libro es interesante desde su primera pajina. El notable escri-
tor Torres Caicedo lo encabeza con la biografia de la celebra-
da escritora, que empieza asi:

Uno de los mas celebres jefes de la escuela de la fantasia en
lanovela (110 decimos de la novela fantastica) el injenioso
Sthal, ha dicho:

"Hai drboles cuyas hojas tiemblan i se estremecen al acer-
carse una mujer.

"Hai flores que se inclinan bajo la planta femenina, como si
quisieran de este modo enviarles con mas seguridad sus mas
ricos perfumes.

"La misma tempestad ama a esa clase de mujeres, i los vien-
tos enfurecidos se aplacan a su voz.

"Las constantes ternuras delcefiro son para esas mujeres; i si
algo acaricia con amor, es, sin duda, los rizos perfumados que
rodean sus lindasfacciones.

Si Sthal hubiera visto a la senora Gorriti i si hubiera leido
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sus obras, habria e3clamado: He abi una de las mujeres de que
hablo!

Torres Caicedo, que la ha conocido en Lima, dice que la se-
nora Gorriti "es hermosa, luego no es estrano que esclame
con Sthall. "He aqui una de las mujeres de que yo hablo! Que
ella tiene talento i ha sufrido, nos lo diran sus obras i su vida.

Lasenora JuanaManuela Gorriti, hija de un hombredistingui-
do, abogado,administrador i guerrero, nacio en junioen la pro-
vincia de Salta, Republica Arjentina, el ano de 1819. La des-
gracia lapersiguio desde sus mastiernos anos. En 1831 su fami-
lia, su padre, el amigo intimo i companero del caballeroso Giie-
mes, salia proscrito i si no cayo inmolado por las balas de los
traidores, como aquel intrepido guerrero, sucumbio victima de la
ingratitud i la calumnia. Por servir a su patria, fue perseguido
imurio lejos del hogar, asilado en la Republica de Bolivia.

Parece que la suerte hubiese querido probar lo lino del tern-
pie de la alma de la poetica escritora, cuando le destine por es-
poso a un liombre funesto en aquella republica, cuyo nombre
es Isidoro Belzu. Torres Caicedo dice a este proposito i con
mucha oportunidad, que la injusta frase "su unico defecto es
su marido dicha por madama de Girardin, parece creada es-
pecialmente para esta escritora arjentina.

Cuanto tuvo que sufrir la senora Gorriti, mujer de alrtia de-
licada, sentimental i poetica, como lo revelan sus escritos, por
@se barbaro militar, no sabre decirlo, pero si se que sufrio; en
cada una de sus pajinas se cree oir los sollozos sofocados de su
corazon, i si aun dudasemos, las siguientes lineas, harto lo re-
velan.

"He profandizado todo3 los abismos del sufrimiento i puedo
disertar hasta lo infinito sobre esa terrible ciencia cuyo estudio
termina solo en el sepulcro.

I aunque la misma victima no se hubiese encargado de de-
cirnoslo, es de suponerse que no pudo encontrar su felicidad
un corazon de mujer, poetico i delicado como lahermosa sen-
sitiva, u.iido a ese liombre que se llamo Belzu. He oido contar
que ese bombre, no se si es la yerdad, oblige a su esposa a sa-
ir de Bolivia a pie desde la Paz.

En fin, si la senora Gorriti ha cometido faltas, no desmere-
cen por esto sus obras, i esas faltas i secretos de la vida debet
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es callarlas cuando se saben, i una felicidad ignorarlas, coino
me acontece a mi.

La imajinacion de esta mujer sorprende, abisma por su
extension i es comparable solo con las famosas i dilatadas pam-
pas de ese bello pais que la vio nacer.

En 1845 aparecia en Lima una hermosa novela titulada La
Quena. Creacion sentimental, impregnada de poesia i naturali-
dad como todos los escritos que debe la literatura americana a
la senora dona JuanaManuela Gorriti. El exito de La Quena
fue un triunfo para la autora, i desde esa epoca ha continuado
escribiendo, leida siempre con carino i con interes. Amante
apasionada de las letras, la brillante escritora ha hecho de ellas
el consuelo de su'alma i el pan cuotidiano de su existencia. Hoi
dirije en Lima Tin colejio \ [entre escribir jiensenar divide su
modesta vida.

Talvez se crea exajerado el parangon que he hecho de la
imajinacion de la escritora con las pampas arjentinas; sin em-
bargo solo conociendo sus obras se puede comprender la ver-
dad de este simil. Un ilustrado huesped de Santiago, el escritor
don Adolfo Valdes, me decia hace poco hablando de esta seno-
ra: Ho tiene Ud. idea de imajinacion mas viva, mas rapida i
mas activa; en un instante, del menor incidente de la conversa- ^
cion Familiar, la senora Gorriti crea una novela, una leyenda,
una balada. Encuentra ella un negro por la calle, viejo, arru-

gado, de mal ceno, pues senor, aquel negro es... si.-, indudable-
mente, el que hizo tales i cuales cosas; mas aM ve una pobre
anciana, flaca, hambrienta, i cuenta la novela de aquella mujer
que solo vio en aquel^instante.

Tahto es el poder de su imajinacion, que la propia vi-
da de sus amigos se las cuenta i ellos no la conocen. El
mismo senor Valdes me decia habia conocido en Lima
un joven estranjero que cayo enfermo de la fiebre amari-
11a. Este joven es atendido por una familia amiga, en esa fami-
lia hai una hermosa nina que tierna prodiga sus cuidados al
enfermo, pero ese hospitalario afecto en nada excede a la con-
soladora amistad.

El joven recobra la salud, merced a los cuidados de labuena
familia. Una noche algunos amigos se hallaban reunidos char-
lando alegremente en rededor de una mesa de te, entre ellos se
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encontraba la senora Gorriti, que con esa sencillez atractiva re-
feria una peregrina i poetica novela que ella llamaba historia o
caso como diria uno de nuestros campesinos. La historia, nove-
la, caso o lo que se quiera, arrancaba entusiastas interrupciones
a los oyentes, la palabra de la narradora los tenia suspensos, i
su curiosidad por el desenlace era infinita.

Eclipsados quedaron estos sentimientos cuando la ilustre es-
critora les aseguro que entre- ellos se liallaba el heroe, a quien
la bellisima joven (que talvez no lo era) arranco a la muerte
con sus numerosos cuidados.

La admiracion pasa del estupor a la curiosidad ifemenina al
cabo, se apodera de todos; i, cada uno, envidioso, cree sorpren-
deren su vecino al afortunado mortal.,

Todo es en vano, el semblante de todos i de cada uno revela
la mas completa inocencia, ninguno de ellos se cree capaz de
los liermosisimos delirios referidos [por la simpatica narradora.
A ninguno, en fin, lo ha arrebatado de la muerte el dnjel de su
corazon.

La senora, dirijiendose al joven cuya enfermedad ha contado
le dice:—1N0 conoce Ud., amigo mio, a ese mortal dichoso?

—No, mi senora, i lo siento porque, a fe mia, lo felicitaria.
—Ola, amigo, que modesto es Ud. Solo he referido su for-

tuna. v

—,;C6mo senora? esclamo el joven, yo salvadoUle la muerte
por mi amada!

—Si, mi amigo, Ud. mismo en persona.
—Pero senora.......
—Si, digame Ud.: no ha tenido iiltimamente la fiebre ama-

rilla?
—Si senora.

—ISTo le curaron a Ud. en casa de una familiajamiga?
—Es verdad.
—Conoce Ud. a la senorita
—Ah! senora, Ud. se cliancea.
Pero, no liubo que tratar, fue preciso que viese aquel su vi-

da en la preciosa novela referida.
Tal es la imajinacion de la ilustre arjentina que nos ocupa.
El aho 1865, se publicaha en la ciudad de Buenos Aires bajo

la direccion del literato don Vicente Quezada, costeada por
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una suscricion popular una obra en dos tomos titulada Suenos
i Pecclidades. Aquellos volumene3 contenian las obras comple-
tas de la seSora dona Juana Manuela Gorriti. Laprensa arjen-
tinaporsus organos mas acreditados, entonces, tribute lisonje-
ros elojios a su desinteresado director, i los aplausos mas calo-
rosos a la escritora.—El Pueblo del 20 de setiembre de 1865
dice bablando de esta obra: "Solo tenemos entusiasmo para
admirar a aquella mujer i sentimos latir con mas fuerza nues-
tro corazon al pensar que es arjentinala distinguida autora de
Suenos i Realidades. Antes de entrar en el lijero an/ilisis delas
que considero sus mejores obras, dare completo el indice de
ese hermoso libro:—La Quena.—El Guante Negro.—Gubi-Ama-
ya.— Un drama en el Adviatico.—Fragmenios del Album de una
peregrina.—La noma'del Muerto.—La hija del Mazorquero.—
Una apuesta.—El lueero del manantial.— Una noche de agonia.—
El lecho nupcial.— Tres noches de una historia.—29 tomo Et An-
jel caido.— Tesoro de los Incas.—Quien escucha sic nial oye.—Si
haces mal no esperes Hen.— Una hora de coqueteria.—El Ramille-
te de la Velada.— Una redondilla.—Elnaranjo i elceclro.—La fie-
bre amarilla.— Giiemes, recuerdos de la ivfancia.—El Jeneral Vi-
dal.

AKTURO TORO I HERRERA
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Dice un amigo mio que el matrimonio es una oficiosidad la-
mentable en el hombre bien relacionado, puesto que hai tantos
conocidos que lo hacen por el, i que le ofrecen gratis todas las
ensenanzas de la institucion. Otro amigo mio, que tiene aun la
misma novia que se echo en el ano 62, i a cuya mansion va
diariamente con la fatal exactitud del enamorado de buena fe,
dice que no se casa, pura i simplemente, porque le aterra la
idea de que, en ascendiendo de amante a marido, no sabrd don-
de ni como pasar las noches. Pero lo cierto es que, a pesar de
estas i otras razones parciales que se alegan contra el estado
honesto, si la respetable i simpatica senora deN... no se hubie-
ra casado, ni el interesante suceso que voi a referir hubiera
acaecido, ni yo tendria el gusto de contarlo hoi al lector apa-
cible.

La razon es mui sencilla. Lo primero que se necesita, rigo-
rosa i cronolojicamente, para enviudar, es tener de quien. Es
asi que la senora de JST.... figuro como viuda-protagonista en el
episodio amoroso, filosofico, social i melancoli'co que a contar
vol; luego estuvo perfecta i previsoramente realizado el matri-
monio que hace veinticinco anos contrajo en Andalucia, su pais,
con el excelente senor N... cuya unica falta reconocida fue el
morirse dejando tal esposa i tales hijas. Porque, en efecto, la
seriora de N... tiene dos encantadoras hijas ya casadas tambien
(a eso nacen las hijas encantadoras) pero que tardaron veinte
ahos en estarlo. Pues bien; poco antes de que lo estuvieran, la
senora de 1ST..., que profesa el dulce i disculpable fanatismo ma-
t.ernal, hizo con bus hijas un viaje a Francia en el que... pero
este no es modo de contar las cosas. Empecemos ordenadamen-
tepor el principio.

Cuarenta ahos bien cumplidos, i admirablemente llevados por
nn talle de esbeltez invencible; un talento natural de primer
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orden, de esos que suelen albergarse, i bacen bien, en cerebros
femeniles para demostrar palpablemente su inferioridad al feo
i pretensioso sexo que todo lo saca de libros i meditaciones;
vestijios importantes de una de esas bellezas resistentes que es-
plican la locura de una jeneracion, i que seburlan de la fe de
bautismo; una gracia de palabra, de espresion, de intelijencia,
de modo de ser interno, que trasciende a la legua al territorio
de Maria Santisima; un corazon de oroi fuego, nido de nobles
i vehementes afectos; un buen sentido perpetuo, ante el cual no
hai cuestion ardua, hi problema irresoluble; un don de atrac-
cion que esplica la del iman; una casa perfectamente organiza-
da, dirijida 1 puesta; unapreciosa sala de confianza, dondecada
amigo tiene su butaca fija, su periodico favorito siempre al al-
cance, i su taza de te siempre dispuesta; he aqui en conjunto,
lo que constituye a la deliciosa senora de FT...

Aquel de mis lectores que en punto a mujeres crea saberlo to-
do por haber actuado en amorosas historias mas o menos varia-
das, comicas o sangrientas, es digno de lastima, i desde ahora
le compadezco. Filosofos respetables han convenido en que hai
un sentimiento que es otro amor sin espinas, sin egoismos i sin
continjencias terribles, una afeccion que desdena el organismo,
sin lapresion de tirania natural alguna, que 110 exije hacer ver-
80s, ni dormir mal, ni tener celos, ni reducir la humanidad a un
solo individuo; que se contenta modesta i firmemente con la es-

timacion, i que, sin embargo, halla por ella flicil el camino de
la lealtad, de la tolerancia, de la abnegacion i hasta del sacri-
ficio: i este sentimiento es la amistad. Yo digo i sostengo,
pues, con el vivo testimonio de la senora de Y... a la vista, que
una verdadera amistad de mujer, cuando se la encucntra, es lo
que hai que tener i que disfrutar.

Respondan por mi los contertulios dela estimable viuda. A
su casa solemos ir por las noches una porcion de hombres se-

rios, de distintas profesiones, biografias i edades, asi jubilados
dela pasion, como jovenes relativos que todavia sienten el ale-
teo de la gran arteria, asi artistas como negociantes, asi optimis-
tas como misantropos, asi escritores como propietarios, pero
todos aficionados a pensar. ,;Va alii, empero, alguno por el
amor, ni cosa que se le parezca? ^tfo nos sentimos todos alii en
un campo neutral, ante una imparcialidad suprema, sin maldi-
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ta la necesidad de preparar una mirada tierna, ni de mirar de
reojo a nadie; no se discuten alii en perfecta i pacifica conve-
niencia todos los sucesos i todas las opiniones? Cuando alguna
noche no podemos ir, ^no parece que nos falta algo, que la jor-
nada lia sido incompleta? Aquella excelente persona tan ama-
ble, tan-delicada, tan penetrante, tan conocedora de nuestras
idiosincracias, tan conforme con el realizado eclipse de su ju-
ventud, i hacia la cual converjen unisonos durante un par de
horas nuestros corazones, jno es la encarnacion de esa sublime
teoria de la amistad, de esa ternura desinteresada que hace ver-
dadero honor al alma humana?

Una noche de cierto diciembre aun no lejano, al entrar yo
en casa de la hospitalaria amiga quitandome los guantes que
habian servido valerosamente para aplaudir en el teatro Real a
la Ortolani, me encontre constituida la tertulia por media do-
cena devarones graves, ninguno delos cuales bajaba de medio
siglo de edad. Era lo que nosotros los egoistas treintones, nos
permitimos llamar noche de viejos. Estaban alii: un jeneral cuya
aficion a la literatura ha sobrevivido a la guerra de los siete
anos, a la de Africa i a la zarzuela; un banquero podrido de
millones i de sobrinos que se los gastan con la-voracidad de to-
dos los sobrinos de la historia; un diplomatico retirado, cuyo
chaleco bianco no se ha caido de su cuerpo desde que hizo la
primera cortesia, que fue en el antiguo rejimen; un politico de
oficio, honor de nuestra tribuna, liberal profundo i tan amante
del deber que en cierta ocasion, segun dicen, puso preso a su
criado por haber cometido la falta de dormirse esperandole; i
un rentista solteron, epicureo, sibaritico, sin mas afeccion que
elpapel de Estado en que tiene su capital, gastronomo cienti-
fico hasta el punto de haber tenido un duelo con cierto amigo
que se empeno en hacerle beber vino tinto despues del pescado,
i custodio idolatra de su persona hasta el estremo de no haberse
tornado nuncala menor molestia por nadie, ni por nada: her-
mosa virjinidad que resplandece en su aspecto.

La senora de jST... nae sirvio anjelicalmente el nectar chino,
me pidio i obtuvo noticias de la concurrencia de la opera, tole-
ro una vez mas que llamase su atencion sobre la forma correc-
tisima de su blanca mano, i me hizo notar el caracter de silen*
ciosa severidad que la reunion ofrecia aquella noche. Todos
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los respetables aaistentes yacian, en efecto, en el seno de la
abstraccion, sin que mi entrada fitese parte a sacarles de ella,
mag que para decir: buenas noches; porque una de las ventajas
de la inapreciable tertulia es la de que, por regla jeneral, alii
nadie bace caso, sistematicamente, de nadie, mas que del ama
de la casa, que haeecaso simultaneai cordialmente de todo el
mundo. El jeneral ojeaba una llustrcicion bencbida de graba-
dos sobre la guerra franco-prusiana; el banquero leia la Co-
1respondentia, el diplomatico el Gaulois, el politico miraba al
tecbo, i el solteron su medio consumido cigarro, de cuyo es-
tremo en combustion quitabaa cada momento, con su vijilan-
te dedo menique, basta el menor atomo de la imprudente ce-
niza, que no respeta, para caer, ni alfombras ni peche-
ras.

La senora de 1ST... deberia llamarse Mercedes, i asi se 11a-
mara, si el lector no dispone otra cosa, para los efectos de este
relato. Yo, pues, dije a Mercedes que aquel ensimismamiento
de sus subditos amistosos era una ingratitud abusiva; que, ya
lo estaba viendo, nohai cosa mas intratable que la vejez tras-
nocbada; que yo, en cuanto me sintiere bastantemente egoista
para callar en su presencia, no saldria de mi casa; i que ella
baria bien en pedir a aquellos senores sus fes de bautismo, con
lo cual era seguro que se libertaria de una seriedad tan culpa-
ble. Mercedes me contesto que a su casa se iba indistintamen-
te para bablar o para callar, que yo era un inocente que no
sabia lo que a cierta edad bai de respetable i de grato en el
silencio, i que ella tenia el deber de velar por aquel silencio
sagrado. Replique a Mercedes que aquello era grave; que alii
ibamos otras personas nerviosas i entusiastas, para las cuales
el primer bostezo de uno de aquellos ancianos seria un desa-
cato insufrible; intento ella taparme la boca con otra taza de
te, i yo, sin embargo, no me di por vencido, i haciendo uso
de un argumento beroico, la anadi, entre sorbo i sorbo, que
aquel silencio tenia algo de doloroso, que aquel era el mutis-
mo de la esperiencia, de la postracion, de la carnicie, i que
ella tenia el deber, puesto que tan inutil ternura dedicaba a
aquellos proximos cadaveres, de no dejarle3 en tan aburridora
absorcion.

El dardo era certero^ i se clavo en las jenerosas entranas cle
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do luego hacia el mudo concurso su raano, aquella mano que
yo no pucle dejar de mirar, como quien deja caer una bomba
entre durmientes, dejo caer entre los contertulios la proposi-
cion u orden del dia, de que cada uno contase la kistoria de
su ultima conquista amorosa. I alii fue el crujir de dientes,
que dice el Evanjelio. Alii bubo que ver saltar de sus poltro-
nas, cual si las levantase un resorte, aquellas respetabi-
lidades sorprendidas, espantadas, aterrorizadas. Alii bubo que
oir la negativa unanime de aquel grupo secular, pidiendo a
Mercedes, en nombre del pudor del recuerdo, que desistiese de
su cruel i antojadizo mandato, que prescindiese de aquella ca-
prichosa i triste leccion de bistoria antigua, i alegando que
aquel era un sacrificio superior a la obediencia de sus admira-
dores; queaquello equivalia apedirlessus caricaturas individua-
les; que tantos anos de fiel i nocturna amistadno merecian una

profanacion semejante, etcetera. Pero la anfitriona permanecio
inexorable, i confirmo su deseo a la luz de una sonrisa de
piedra.

Entonces aquellos hombres serios dejaron definitivamente
sus asientos, i fueron a celebrar breve consejo en uu gabinete
contiguo, del cual salio poco despues el diplomatico, estirando
el pique de su cbaleco sobre su estomago, i con todo el aire de
un acreditado en forma, que venia a proponer una transaccion
la cual consistia en lo siguiente: si la dulce tirana (fue su fra-
Be) les absolvia del compromiso, se comprometian a cantar en
el acto el aria coreada de los locos de jugar confuego. Con lo
cual, la respetabilidad colectiva i personal de todos ellos no

quedaria mejor librada, pero las cenizas de sus debilidades no
serian eacrilegamente removidas. Mercedes, sin embargo, si-
guio de roca, i exijio de nuevo i a todo trance, las cinco bisto-
rias amorosas. A lo cual el enviado estraordinario contesto for-
mulando, con la intencion de un toro, el ultimatum de sus po-
derdantes, redueido a cxijir que la propia Sra. de N... fuese
del numero de los historiadores, compartiese el suplicio teme-
rario por ella ideado, i contase a su vez la ultima buena o ma-

la pasada que le hubiese jugado el infantil i eiego dios del co-
razon. Fero aun a esto la terrible Mercedes contesto sin vaci°
lar con un convemlo, que disipo la ultima sombra de esperanza
de los provectos, los cuales volvieron, en su virtud, a ocupar
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la viuda. Recojiose breves instantes en si misma, i estendien-
sus butacaSj con los tristes ademanes del gladiador vencido. I
no hubo remedio: vinieron las historias.

Empezo el millonario confesando que hacia unos ocbo anos,
cuando el tenia cincuenta i uno, se permitio prendarse de la
amiga de una. de sils sobrinas, joven modesta, morena i amable
como ella sola. Que insensiblemente se fue enamorando de ella
como.un energumeno; i que una tarde, de vuelta de la Caste-
liana, al irla a dejar en su casa, la pregunto en su carretela si
queria venira consumir, como mejor le pareciese, una con-
siderable parte alicuota de su fortuna, en el seno de su fami-
lia. A lo cual la intelijente morenita contesto que ya suponia
de parte de quien le bablaba; que, en etecto, su sobrino el ma-
yor, el hermano de su amiga, merecia todo su afecto, i que no
tendria inconveniente, si su mama convenia en ello, en darle
su mano, como asi se efectuo seis meses desj^ues, con profundo
jubilo del susodicho sobrino, que no sabia como ponderar la
penetracion del buen tio. Resultado: que la amable joven le
babia dado ya tres sobrinos en segundo grado, a los cuales no
tenia mas remedio que adorar.

Siguio el diplomatico i nos conto no se que aventura inter-
nacional i dramatica. Habia en ella una inglesa triste, como es
de rigor, conoclda en la ruleta de Baden, i casada con unplan-
tador de la India, una casa en Londres llena de pieles de tigre,
nn rapto, un tratado de extradicion, un marido color de anil,
nn duelo, dos meses de cama i una cesantia. La fecha, el ano
55 durante la guerra de Oriente.

Hablo el jeneral i vino a decir: "Dificilmente acertarian us-
tedes el nombre de mi ultima conquista. Es el de la senora de
una casa de un pueblo del Maestrazgo, que me sirvio de aloja-
xniento (la casa) el ano 39, poco antes del convenio: Esta senora
erapoetisa, i con motivo debabersepermitidollamarmeheroe i
Mavorte en un soneto escrito sobre papel color de rosa, me
crei al fin obligado a»llevarla a la iglesia, de donde salio con el
mismo grado que yo tenia entonces, que era el de coronel. Vean
Ustedes, pues, si es curioso el nombre de mi postrer travesura.
Se llama: mi mujer."—Pero jeneral, una observacion—escla-
mo el diplomatico todo confnso—esa bistoria, pos la cuenta
tJd. bajo su palabra?—Si senor: bajo la palabra de lionor de un
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hombre que ha creido siempre mas facil asaltar una bateria
que un corpino.

"Senores, clijo poco mas o menos el politico notable: el ano
48 fai yo desterrado a Filipinas por orden de un gobierno que,
aparte sus procedimientos, era todo un gobierno, i sobre todo
era uno de los pocos gobiernos que ban demostrado tener uu
plan completo, practico i efieaz para remediar los eternos ma-
les de lapatria. Aquel tenia el convencimiento cle que, para
hacer de Espana una balsa de aceite, nada habia mejor que de-
jarla sin espanoles. Plies bien: en fManila vivia an caballero
anglo-americano, que habia h^cho desde Filadelfia a nuestras
islas un viaje de recreo para estudiar'el principio de la autori-
dad en aquella porcion de tierra de la antigua Espana mon&s-
tica. I este caballero tenia una liija, en la cual me fue imposi-
ble no estudiar a mi vez la influencia poderosa de la libertad,
a traves de su mas bella manifestacion. Tenia veintisiete arios,
i salia sola, a pie o a caballo, por la ciudad i por el campo. Te-
nia el cabello rojo, i el cutis del color de la luna; era protes-
tante, i jamas vestia a la europea, ni ocultaba sus pies, ni su
escote, ni sus pensamientos. Huerfana de madre, gastaba a su
placer su euantiosa herencia materna, con absoluta exclusion
del veto paternal. Tenia los brazos magnificos, i un secretario
particular, buen mozo si los hai.

Para mi fue aquella criatura, al principio, un estudio de ra-
za, un verdadero estudio social. La grande obra de "Washing-
ton se encarnaba en aquella juventud infiltrada de indepen-
dencia, ajena a las hipocresias i a las preocupaciones del sexo

que han dirijido en Espana duenas i confesores, i que ban cus-
todiado cerrojos i persianas. El hombre a quien esa joven libe-
ral de su mano, me dije yo una tarde, habra encontrado la pie-
drafilosofal: una mujer en que creer i descansar a cierra ojos.
I poco despues de decirme esto, me diriji a su casa para decir-
la que, literalmente, me moria por su libertacl i por sus brazos
de alabastro. La puerta, una verdadera puerta republicana,
estaba abierta. Entre sin ser sentido hasta el recibimiento. El
recibimiento tenia en su testero de fondo (in ancho sofa de
junco. Mi musa yankee estaba sentada en el cuando yo entre.
Pero uno de sus brazos, uno de aquellos brazos alasbastrinos
cenia suavemente Una cabeza bumana, adornada de patillas
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inraensas. Era el secretario, que'estaba hincado de rodillas ante
mi musa libre, ni mas ni menos que como cualquier espanol
oscurantista. Retirerne, pues, con mayor tiento, i desde enton-
ces me reconoci incapaz de aceptar una libertad abandonada
por completo, i con perjuicio de tercero, a las asperas leyes de
la naturaleza....

I toed su turno al solteron que dijo: "yo, senores, era el "in-
vierno pasado un hombre feliz. Cuando me retiraba todas las
nocbes del Casino, con el recuerdo de mis dos grandes dijestio-
lies del dia, valerosa i facilmente consumadas por mi estoma- v

go degranito, i con los billetes de Banco que casi siempre me
haciaganar la propiciasuerte al golfo;~cuando bajaba de mi ber-
lina a la puerta de mi casa, i subia, i era recibido por mi ejem- .

plar ama de Haves, i lo encontraba todo admirablemente pre-

parado, desdc el vaso de agua azucarada, hasta las medias de
templada lana con que hijienicamente duermo; cuando me se-

pultaba en mi casto lecho, i despues de leer La Epoca apagaba
mi bujia, i sentia agolparse suavemente a mi nariz mi primer
ronquido, no podia menos de dedicar mi ultimo pensamiento a
la Providencia, i de darle gracias por aquella ordenada e inde-
pendiente ventura....

Una nocbe fui alteatro de Jovellanos a oir El Molinero. Can-
N

# tabase el primer acto, i oia yo con delectacion aquella viril es-
trofa de "la campana navarra, cuando senti algo que tocaba
mi brazo izquierdo i que me comunicaba, atraves de la manga
del chaquet, de la camisai de la elastica, un calor desusado,
un fluido particular.... Era el redondo codo de una dama grue-
sa i limitrofe que se hallaba en la butaca inmediata, tan engol-
fada como yo en larepresentacion. Lo primero que debi hacer
fueretirar mi brazo i aislarme i estrecharme en mi asiento; i
sin embargo, lo unico que hice fue estarme quieto. Primera fal-
ta, jprimer eslabon de una fatal cadena! Concluyo el acto, i la
mire. Era unajamona con un par de ojos de diamante negro, i
una exuberancia de lineas curvas en garganta, talle i manoe,

vertijinosa. Segui mirandola, i ella me miro tambien, alguna
vez que otra con el rabo de uno de aquellos ojos despoticos.
Poco antes de concluirse el tercer acto se levanto, i seguida del
senor que la acompanaba, paso por delaute de mis rodillas ro-
zandome algun tanto con las suyas.... Aquella noche mc dormi
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media bora mas tarde que de costumbre i "al dia siguiente me
abone adiarioen la misma butaca. La suerte estaba echada.

;Ob turno segundo! jTu podrias decir el afan con que te es-
peraba! ;Oh imajinacion! ;Tu podrias decir si ha habido m&qui-
na electrica mas poderosa que aquel codo i aquellas rodillas
forradas de seda! El senorque la acompanaba era, naturalmen-
te, su marido. Un marido de la verdadera especie de los impo-
sibles; mucbo mayor que ella, avaro, prosaico, monotono, gru-
non i asmatico. Al segundo entre-acto salia a buscar aire respi-
rable, i entonces hablabamos. Todas las tonterias dulees que
hacia quince anos no habian vuelto a salir de mis labios, fueron
repetidas cadatres noche en aquella butaca. A las cincos sema-
nas se trato por vez primera de entrevista. jDonde, cu&ndo, a
que bora seria? No podia ser mas que en casa de una amiga de
confianza, en un dia de misa i alas siete en punto de la mafia-
na, es decir, a la hora de las burras de leche, a la bora de los
viajeros i de los pastures, a una bora que yo solo conocia de
oidas iQue hacer? No liabia mas remedio que aceptar, i
acepte. jMi felicidad metodica,mi existencia entera estaba des-
truida !

111 ego el madrugon, i cuando mi ama de Haves entro a las
cinco i media de una mafiana, es decir, de una nocbe de ene-
ro, a llamarme, entro llorando. La pobre creia que iba a batir-
me. Hice mi toilette dormido, sali a la calle dormido, i llegue,
dormido, a las seis i media en punto, a la casa misteriosa. Me-
tieronme en un gabinete de horrible modestia, es decir, sin
cbimenea, i lo primero que tuve que hacer fne mandar quitar
el brasero, recien encendido, i que me asfixiaba, i abrir el
balcon, i ponerme el sombrero i abrocharme el carrick. Yo no
be sentido jamas un frio i un malestar semejantes. Espere, dor-
mido, por supuesto. Al fin 01 que me llamaban, i creyendo que
estaba en mi casa i que era mi criada, lance mi acostumbrado
bostezo.... Era ella; ella, sin peinar, luciendo en la mitad de su
cabeza una ancbaraya^ que ni la de Erancia; el'la., vestida, di-
g&moslo asi, de negra basquina, sin corse^ con sus habituales
cnrvas eu visible i triste declive, sus ojos sinbrillo i sus manos
sin sortijas. Pero en fin, era ella. La di los buenos dias i las
gracias, i quise hacer un supremo esfuerzo para estar elocuen-
to, i aun me acerque, i aun me hinque de rodillas; cuando eu



174 SUD-AMERICA

esto vino a innundarme su aliento, su propio aliento, pero que
no era su aliento de Jovellanos. Habia en el reminiscencias de
indijerida i persistente colacion, rafagas gastricas de tal acri-
tud, que me hicieron caer de espaldas como cloroformizado
Dios solo sabe lo que me costo volver en mi. ;Dios solo sabe
con que ansiedad le pedi mentalmente que la tierra se abriese
i me tragase! ^Que iba yo a bacer alb, tiritando, desilusionado,
con n&useas 1 verdaderamente enfermo? Por fortuna, mi bon-
dadosa amiga empezo, como es de rigor, suplicandome que no
abusase, i ofreciendome solo un comercio ©spiritual i eterno. I
aquel ruego suyo fue la tabla salvadora de mi naufrajio; i en-
tonces la hable del tiempo, de la zarzuela i de su maridc; i
ella me hablo de lo que habia luchado hasta llegar a aquella
su primera falta, porque parece que era la primera; i luego nos
separamos hasta otra vez; i yo sail a la calle, i tuve intencion
de postrarme de hinojos en el portal, i de dar gracias al santo
dia, que me habia sacado del compromiso; i volvi a mi casa i
me acoste, i estuve tres dias en caina con un catarro atroz i un

porno de sales aplicado a la nariz para neutralizar el recuerdo
de aquel perseguidor aliento; i no solo no volvi a Jovellanos,
sino que hicepromesa, que he cumplido, de colgar invariable-
mente mis armas galantes en mi tranquila alcoba. ;Ah, seno-
res; el amor es la actividad, es el vigor nervioso, es la fuerza
del estomago, es la madrugada, es el bello desorden, i yo no
soi mas que un pobre esclavo de la hijiene! Para pensar yo en
el amor, necesitaria de la metempsicosis; necesitaria volver a
nacer bajo la forma de un hombre robusto.—He dicho.

Las cuatro historias primeras habian obtenido el tributo de
una risa franca i ruidosa en los oyentes, i de alguno que otro
comentario mas o menos filosoficamente agudo. La del solte-
ro recalcitrante, con gran sorpresa mia (porque a mi me habia
parecido de primer orden) apenas dibujo en aquellos gastados
labios una fria i dolorosa son risa; i un silencio premeditado
fue su sepulcro. Se conocia que el que mas i el que menos de
los circunstantes sospechaba que, en un caso igual, le hubiera
pasado lo mismo; se conocia que alii no habia naturalezas ma-
drugadoras; se conocia que la opinion intima de aquellos res-
petables sujetos acerca de las senoras gruesas i sin componer,
era identica. Hubo, pues, un momento en que aquello, es de-
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cir, la reunion, amenazo ponerse triste. Por fortuna, el diplo-
m&tico, dueno de si mismo como si actuase en una escena can-

cilleresca, rompio el hielo dirijiendose a la viuda, i diciendola
en frances para mayor eonveniencia: jmaintenant, nous vous,
ecoutons: ma chere madame!

*

Habia llegado el momento supremo. Mercedes respondio en
el acto con un delicioso jesto de benevolo asentimiento a la in-
terpelacion; paso su mano por el puro arco de su frente, con
esa suave gracia con que saben hacerlo las poseedoras de ma-
nos bonitas i de frentes puras; recorrio instantaneamente todos
los semblantes con el relampago de su mirada, i alzo su voz,
que, entre parentesis, todavia tiene un timbre de arroyuelo en-
tre flores, diciendo:

"Senores i amigos mios: bace tres anos que soi abuela, por
la razon sencilla de que mis dos bijas se casaron bace cuatro
anos, en un mismo dia i con dos bermanos que ustedes cono-
cen i estiman debidamente. Labistoria de esta doble usurpa-
cion, que se llevo de un golpe los dos ruisenores de mi bogar,
i que me hizo buscar, como un grato alivio, la compensacion
de esta dulcc tertulia, ustedes tambien la conocen. Todo con-
sistio en verse en el Prado, en gustarse, en hablarse i en deci-
dirse; frajilidad bumana. Place, pues, cuatro anos i algunoa
meses que, en compania de las dos alas de mi corazon, fui a
Paris por ultima vez. El trousseau de mis pimpollos asi lo exi-
jia. Acaso haciendo un pequeno esfuerzo liubieramos encon-
trado, sin salir de Madrid, equipos tan buenos i tan caros co-
mo en Francia. Mas por nada del mundo bubiera yo consen-
tido que mis bijas adoradas no se proveyeran cabe el Sena de
lo necesario para el gran transito. [Que hubiera dicbo la bue-
na sociedad de la corte, i que idea no bubiera formado de nues-
tros recursos i de nuestro buen gusto! Dejamos, por tanto, a
los impacientes novios, comprando butacas i poniendo alfom-
bras i plumas en sus nidos, i tomamos el ferroearril del norte
con esa alegria espanola i coetanea con que se sale siempre,
cuando es voluntariamente, para el estranjero. [Tiene tantos
atractivos la vaiuacion! Eso de saber que desde el idioma has-
ta el cocido, todo va a perderse por una temporada; eso de es-
perar que le digan a una bon jour, i que una lo entienda; eso
de ser luego al regreso recibida como cosa nueva, i saludada
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hasta por alguna gacetilla; eso es un gran placer. I no digo na-
da, si el viaje hasido solo para gastar dinero. Calculen uste-
des, pues, lo contentas queirian mis dos anjeles.

Yo, en cambio, iporqueno he de confesarlo? yo iba triste,
reeondita i profundamente triste, por dos fundamentales razo-
nes, a saber: la primera porqueaquel viaje era el prologo de
mi soledad, del termino de mis dulces derechos i de mis sa-

grados goces maternos. Yo sabia mui bien que a la vuelta de
aquella espedicion, la madre iba a tomar la triste investidura
de suegra; yo sabia mui bien que a nuestro retorno debian co-
locarse entre aquellas dos flores de mi vida, con tanto esmero
por mi cultivadas i protejidas, i mi corazon, i mis cousejos, i
mis cuidados de todas las boras, dos caballeros particulares
mui apuestos, mui jenerosos, mui estimables, pero que hacia
seis meses no constaban para nosotras en el catalogo de los
nacidos;yo empezaba a sentir la perdida de mi primer puesto
en aquellas caudorosas i queridas almas mias. Ellas tambien
iban a cumplir aquello de la inexorable Escritura: "Dejard a
su padre i a su madre... como yo, egoista de mi, lo habia cum-
plido veinte anos atras. Yeinte anos habia yo pasado guardan-
do afanosa aquellas dos amadas criaturas, i pareciendome poco
para ellas todala inmensa ternura demi pecho, todos los enca-
jes, todas las musicas i todos los goces; i lie aqni que un dia
vienen dos estranos adejarmesin ellas, por la uuica razon de
que asi lo exije la lei natural, por la uuica razon de que ha-
bian crecido lo bastante para pensar por su cuenta i para usar
vestidos de cola. ;Ah, no en vano (lo declaro) habia yo visto
i seguido con seereto terror el desarrollo fisico i moral de mis
hijas; cada idea nueva que las oia, cada centimetro que au-
mentaban sus esbelteces, me decian bien claramente que eran
otros tantos golpes mortales asestados contra mi felicidad! Si
hubiera una hija que se prestase a vestir siempre de nina, i a
enganar al mundo con el aspecto de una infancia perpetua, esa
i solo esa seria una hija modelo. Porque hai que desenganarse:
el primer dia en que la hija deja la muneca i se asoma al bal-
con premeditamente para coincidir con el transito de algun
simple mortal de finos bigotes, ese dia acaba la madre. La ma-
dre es un ser convencional i transitorio, victima eterua de la
naturaleza. |Que iba, pues, a ser de mi el dia del regreso?
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La segunda razon de mi secreta melancolia era una razon de
espanolismo, o para haccr entera justicia a mis peculiares pun-
tos de vista, de salvajisrrio; yo soi de los que piensan que solo
es licito dejar una vez las fronteras patrias, que solo la vez
primera que se hace, se justifica esa curiosidad dispendiosa i
molesta de ver el mundo, de cruzar un dia por rejiones, pue-
bios i hogares donde ni nuestro lenguaje es comprendido, ni
nuestros afectos son compartidos, ni nuestras alegrias, ni nues-
tros dolores respetados. Yo soi de los que creen que el tipo su-
premo de la insensatez humana se llama "el viajero. Iloi, so-
bre todo, que estamos en laplenitud de las monotonias de la ci-
vilizacion: hoi que sabemos que la Europa no es mas que un.
Madrid repetido, correjido o aumeutado ,;que es, en rigor, el
viajar, mas que un cansancio caro? ^Se ha visto un baile de so-
eiedad, seha oido una zarzuela bufa, se ha visitado un vapor,
un Congreso, un Museo, un telegrafo, un establecimiento bal-
neario, una catedral, un buen cafe; se sabe lo que es la policia,
labeiicficencia oficial, lo que son las modistas i loshombres de
esj)rit? Pues se sabe lo que es el mundo, i no vale la pena de
cambiar de alimentos, de criados i de panoramas para no ver
nada esencialmente nuevo. Esta es mi opinion, al menos. L por
creer i sentir esto, sera ya rnui dificil que yo deje de comer

garbanzos en ninguno de los dias que me restan de vida, a
menos que no me lo mande el medico.

Lamadre, pues, i la espanola, reunian en mi animo Jos dos
egoismos humanos mas poderosos para haeerme emprender
aquel viaje con cierta honda tristeza. TJds. meharan sin embar-
go, lajusticia de creer que supe dominarla i ocultarla tan per-
fectameute como el deberme exijia, en presencia de aquellos
caros seres que seliallaban en el dintel de la felicidad, i a quie-
nes yo, que las traia de la mano desde la cuna, debia acompa-
nar hasta el talamo nupcial con la mas animadora de mis son-
risas. Fuimos por tanto a Paris, i en una escasa docena de dias
revolvimos las mejores tiendas, i cousultamos a las mejores
autoridades, varones i hembras, de tijera i aguja. Resultado:
q^ie nuestro equipaje se aumento considerablemente, i que el
dia en que precedida por media docena de atestados mundos,
volvimos a la estacion de Orleans, me parecian mi3 dos ino-
ceutes palomas dos bollos, confindo3 i artisticos ejcmplares de
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]a rara dicha sublunar. Lor contraste, yo seguia con mi negra
pena, con mi angustioso egoismo recondito. I asi ellas sonan-
do, ellas ansiando verse recibidas en Madrid por el par de don-
celes que nos habian abrumado a telegramas, i yo viendome
proxima a quedarme sola en el mundo, llegamos a Hendaya.

Ya saben Uds. que en Hendaya se kaeen tres cosas: parar,
que es una gran contrariedad euando se tiene a Kspaiia, por
decirlo asi, a la mano; comer, que es una compensacion relati-
va, porque la fonda esbuena, i cambiar monedas i billetes fran-
ceses por oro espanol, que es una lieeesidad. Yotraia, pordes-
cuido mas que por otra causa, unos dos mil francos en papel i
luises, i fui a cambiarlos. La cola (i no aludo a ningun estable-
cimiento de credito) era considerable. Los viajeros se agolpa-
ban en gran numero a la ventanilla del cambiante. La locomo-
tora del tren que iba a partir silbaba con feroz impaciencia. Yo
no podia penetrar aquella falanje de apremiados, sin esponer-
me a la asfixia, o por lo menos a la compresion. Esperaba, pues,
al lado de mis hijas, la oportunidad de avanzar, con cierto re-
celo de esperar en vano i de tener que irnos al wagon con mis
billetes i mis luis'es, euando en esto se acerco a nosotras un ca-
ballero del mejor aspecto i me ofrecio galantemente en correc-
to espanol, aunque con pronunciado acento frances, sus servi-
cios para aquella urjente i dificultosa operacion. El iba tambien
a bacerlo por cuenta propia, como lo demostraba su ancho
porta-moneda que en la mano traia, i yo, prevenida favorable-
mente por su bien parecer, i aguijoneada por la urjencia, le di
mibolsa despues de algunas timidas palabras de agradecimien-
to, i le vi en el acto lanzarse al grupo de los cambiadores, tala-
drarlo, por decirlo asi, con arrogante empuje, perderse en su
profundidad, volver a poco con mi dinero espanol, i responder
con frase de una esquisita galanteria a mis corteses i nuevas
gracias.

Si oportuno fue el ofrecimiento, no lo fue menos el instante
delavuelta. La inexorable campana del aviso de marcba nos
llamaba; la voz sacramental sonaba: /en voiture! Huestro apa-
recido cabaliero me ofrecio su brazoi me condujo precedida de
Onis ninas al wagon. I euando yo me disponia a dirijirle mi
ultimo cumplido, le vi subir tras de mi al coche participando-
me que el tambien iba a Espana, de lo cual se felicitaba cordial-
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mente en aquel instante. La indirectaera del mejor gusto, i ella
inauguro verdaderamente entre el frances i nosotras esa fran-
queza sin consecuencias i esa parodia de amistad de que los
viajes ban sido i seran complices eternos, sobre todo en la raza
latina, para la que el hablar es una segunda respiracion. iQue
inconveniente, que trascendencia, que peligro puede traer el
dialogo de algunas boras con un simple mortal de quien al dia
siguiento nos separaremos por siempre? ^Ilai cosa mas aburri-
da que el silencio entre jentes, sean o no estranas? ^Como ca-
liar delante dealguien, a no serel que calla ingles o aleman, a
no sentir por la humanidad el deliberado desprecio que sienten
los rubios del Norte?

Rubio tambien era nuestro viajero, como unas candelas; i al-
to, i esbelto como deben ser (i esta es opinion esclusivamente
mia) los bombres que gusten; i tenia ojos azules i sombrios co-
mo el cielo de una nocbe de mi tierra, i espesos mostachos en-
caracolados i rojizos, pero no tan rojos como los gruesos labios
que tras ellos se escondian. I me basto un rapidisimo an&lisis
visual para convencerme de que aquel joven (porque ademas
erajoven, si es que bai bombres jovenes de treinta anos) de que
aquel joven, digo, no solo era guapo, sino distinguido, que es
mucbo mas importante. Yo pase en cinco segundos revista a
los detalles de su persona: el buen corte de su traje; sus dientes
i el cuello de su camisa igualmente blanc.os; la fina cadena de
oro que anunciaba su reloj; sus guantes sin sudar; la perfecta
raya de suscabellos que bajaba correctamente basta su occipu-
cio; su corbata azul, de nudo espontaneo; Ja elegante manta de
viaje que, cenida en breve rollo por finas correas, babia puesto
en la bolsa del wagon; i en fin, hasta sus botitos de amarillo i
limpio becerro, que disenaban unos pies sin juanetes, todo me
hizo pensar i creep en un instante, que aquel joven era lo que
se llama un bombre fino, que aquel sujeto practicaba como
Dios manda el culto de su persona, que tras de aquellas buenas
trazas se oeultaba una educacion excelente, que aquella era, en
fin, un ave de buena procedencia, de.buena atmosfera, de buen
arbol. Mi esperiencia i mi olfato de cuarentona i de andalnza
me lo decian.

I en efecto, todo vino a demostrarme la exactitud de mi favo-
ruble juicio. Desde su conversacion seria, luminosa, nutrida de
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ideas, exuberante de sensatez i de cultura, hasta los mas peque-
nos servicios queen los incidentes de la marcha procure pres-
tarnos, todo me hizo comprender que teniamos por companero
de viaje a un perfecto caballero. Era normando, se llamaba
Edmundo, como el conde de Monte-Cristo, como About el no-
velista i como debe II am arse un francos simpatico. No tenia
familia, era solo en el mundo, i practicaba la profesion de in-
jeniero agricola encargado del cultivo de uno de los grand esc
pinares que entre Bayona i Burdeos surten de resina a los dro-
guistas galos. No sabia si llegaria con nosotrcs hasta Madrid,
porque esto dependia de las noticias que recibiera en la esta-
cion de Miranda de E'bro. Habia viajado mucho, i escrito su
3iombre en la Giralda de Sevilla. Todas estas revelaciones nos

las fue haciendo natural i progresivamente. Yo, en cambio,
me apresurare, cuando la cosa vino a pelo, a decirle el objeto
de nuestro viaje i la situation de mis dos rosas. Porque yo su-
pe que el senor Edmundo podia encontrar a cualquiera de mis
hijas mas interesante de lo que a su reposo moral conviniera; i
no queria, como buena agradecida, fomentar indirectamente un
desengano inevitable.

Pero la noticia parecio no afectarle en lo mas minimo; i des-
pues i a pesar de ella, no solo siguio elocuente i deferente i fi-
nisimo, sino que insistio mas que antes en una cosa que desde
el principio no me habia yo sabido esplicar, i era a saber, que
aquel joven me miraba a mi, a la madre, a la menos mirable de
las tres, con una fijeza, con una espresion, con una intensidad
alarmantes. Sus discreteos, sus finuras i sus sonrisas eran, por
lojeneral para mis ninas; pero sus miradas eran sistematica-
mente para mi! jl que miradas! Yo cabia duda; eran de esas
que le dicen a una con la claridad de un libro: "Senora, me
bace ustedun efecto atroz, me gusta IJd. superlativamente.
Eran de esas en que se sieuten las eraanacione3 de un corazon;
eran de esascargadas de la electricidad de la simpatia, sin las
cuales no so concibe un asedio amoroso en regla, con las cua-
les seanda rapidisimamente la mitad del camino para Uegar a
unas entranas i ablandarlas por duras que sean. ;A.h! muchas
voces he pensado yo que, si los hombres, en vez de dedicarse a
saber hablar, a saber enganar dando forma sonora al pensa-
paiepto, pusieran mas cuidado en saber mirar, mucbos fiascos
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hubieran sido victorias. El cultivo de la mirada debiera entrar
como ensenanza elemental en la escuela de los Tenorios. Uds,
sabran siOvidio lo preceptua.

I aqui empieza, amigos mios, el recuerdo de mis rubores en
aquella memorable espedicion. Yo tengo que declarar que las
miradas de aquel cabal!ero acabaron por comlinicarme una in-
quietud agri-dulce, contra la cual se rebelaban en vano mi obli-
ga'da sangre fria, mi habitual serenidad, mis condiciones de
mujer fuerte i esperta, i jamoha. En vano esquivaba yo, con
afectada naturalidad, el rayo de aquellos persistentes ojos azu-
les quecada dos minutos, se metian por I03 mios como por su
casa. Cosa rara: cuando menos miraba yo a mi atrevido i mudo
inquisidor, era cuando mas sentia que el me estaba mirando.
Cuarenta anos de dominio sobre mi misma parecian haberse
evaporado al contacto magnetico de aquella mirada que venia
a decirme sin discanso: ";Me gustas! I en vano procuraba yo
decirle con la mia: "Pero no sea Ud. estupido, ni cansado: yo
soi i me ereo vieja i fuera de corabate, i he atravesado ya el
oceano do estas debilidades. Estfi Ud. perdiendo lastimosamen-
te el tiempo. En vano; volvian aquellos suaves i brillantes
ojos a deeirme: "Lo dicho, me gusta Ud; i volvia yo a sentir
que era verdad, i a presentir que alia en lo intimo de mi lado
izquierdo 110 me pesaba de gustar a aquel individuo. Esto acabo
como era juato, primero por darme una tristisima idea del co-
razon femenil, que yo creia conocer, i despues por desear que
llegasemos mi importuno perseguidor i yo a una esplicacion
cualquiera, al momento en que con media docena de palabras
lequitase las ganas de seguir mirandome.

Esta ocasion llego al fin con la eterna protectora de estas
ocasiones, con la noche. A las diez de la siguiente noclie, dos
horas antes de llegar a Miranda, la conversacion languidecio
deesa manera inequivoca que acusa el sueno. Ibamos los cua-
tro solos en el wagon. Mis ninas desplegaron sus abrigos i se
refnjiaron en sus respectivos riucones. Yo ocupaba otro frente
al de D. Edmundo. Levantose este a correr la cortinilla verde
del farol del coche, i despues en vez de volver a su asiento, se
me acerco inclinandose, i me dijo:

•—^Quiere Ud. oirme un instante, senora?
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—Quiero—]e respond!.—Sientese Ed.—I le senale la parte
libre de mi asiento, a mi izquierda.

—Si Ud. rae lo permite—replied—quisiera sentarme a ese
otro lado, porque no se si habra Ud. notado que mi oido dere-
ebo no es de lo mas fino.

Yo no habia notado nada; pero no halle inconveniente en
acceder a la peticion, pensando que era una verdadera lastima
aquel pequeno defecto fisico.

Sentose, pues, a mi derecha, i antes que empezase su discur-
so tuve el valor de decirle:

—Espero que lo que va Ed. a decirme, i que me presto a es-
cuchar para quitar de una vez anuestro conocimiento el car&c-
ter ridiculo que sospeclio aspira Ud. a darle, sera en el fondo i
en la forma digno de nuestra seriedad.

—VaUd. a juzgarlo—me con-testo.—Yo creo haberla dado
motivo para que me crea capaz de una lijereza risible. Yo no
soi un heroe de ocasion, ni un aprovechador de coyunturas, ni
un chiquillo. Yo no voi a decirla a Ud. que la adoro, ni que
estoi dispuesto a seguirla al fin del mundo, ni a probarla con
argumentos de novela que me ha inspirado una de esas inmen-
sidades de pasion que nacen en un instante i deciden de una
existencia. Conozco perfectamente lo que debe i puede ser es-
ta esplicacion eritre una mujer del buen sentido de Ud. i un
hombre como yo, i solo aspiro a dirijirla un ruego, cuya since-
ridad garantiza a Ud. la timidez misma, la natural humildad
con que lo anuncio. j.Quiere Ud. oirlo, o halla Ud. desdeluego
que su solo anuncio es una inconveniencia?

—Veamos el ruego—le respond!.
—jAla! senora,—prosiguio acercandoseme en su animacion

creciente, hasta el punto de que yo sentia su mano izquierda
rozar los pliegues de la falda de mi vesticlo;—jali! senora, la
bondad misma de Ed. en escucharme seria bastante a que por
nada del mundo diese yo motivo de arrepentimiento a su je-
nerosidad. Lo que yo tengo que rogarla, lo que la suplieo en
nombre del profundo respeto que me merece, e3 que acepte mi
amistad, mi verdadera amistad, i me otorgue la suya a que,
creame Ed., doi grandisimo precio. Lo que yo la suplieo es
que dentro de una hora, al separarnos, no lo hagamos como
dos seres iudiferentemente resignados a no volverse a hallar
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fen el mundo. Es que me permita tener el gusto de verla en Ma-
drid, si la suerte alia me lleva (que espero a ello obligarla. con
la voluntad), i cultivar su frato i procurar con el mio que Ud.
tambien de algun precioa mi afecto. Esto es todo cuanto ten-
go que deeirla; a esto se reduce mi alrevimiento. ^Como va Ud.
a castigarle?

—Concediendole sin reparo lo que con tan artistico empenO
solicita—conteste.—Ud. me parece un hombre bien nacido b
intelijente, i al eoncederle mi amietad que pretende, i al ofre-
eerie mi casa, como se la ofrezco, ^salvando antecedentes, es-
perobacerme un favor a mi misma. Pero 110 se liaga Ud. ilu-
siones, amigo mio. Mi trato nada nuevo deparara a Ud. en lo
sucesivo. La viajera, la madre, la mujer encerrada para siem-
pre, por deber i por conciencia, en el circulo de sus actuales
afecciones, es irreformable, jMe entiende Ud?

—j Ah! senora, volvio a decir, volviendo a acercarseme cuan-
to podia kacerlo sin inconveniencia, i volviendo a hacerme
sentir la proximidad de su mano izquierda respeeto a la falda
de mi vestidoc—j All! senora, la entiendo a Ud. i la admiro.
Pero dejeme Ud., por ultimo, hacerla observar la injusta seve-
ridad con que parece prepararse por si misma un estrano por-
yenir. Ui Ud. es vieja, niUd. es una mujer vulgar, ni Ud, tie-
ne elderecbo de presajiar lo que en la nueva situacion en quo
va a verse le deparardn la fortuna o la Provideneia. Por ven-

tura, hoi que da Ud. noble cima al cumplimiento de sus debe-
res mas sagrados, £cree Ud. haber oido tambien el ultimo lati-
do de su corazon? ;Quien sabe lo que la mujer sensible, la na-
turaleza privilejiada puede esperar todavia de la vida! Creame
Ud., los vaticinios en causa propia pueden ser temerarios i fa-
libles. Se lo dice a Ud. un hombre que no tiene en -la tierra
quien le ame, que no creia amar otra cosa que su trabajo, i
que en este instante pudiera confesar, con la mano en su pe-
cho, que se ha enianado!...

I sin aguardar mi replica dejo mi lado, volvio a su asiento i
se sepulto silencioso en la sombra de^su rincon.

En el mio que yo, senores i amigos, presa de una emocion
profunda. ^Seria verdad? ^Habria yo inspirado, podia yo inspi-
rar todavia un sentimiento poderoso i vivo a un hombre de
merito? jseria posible! Yo quetui casada por amor, i que me
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jactaba de desafiar al olvido, i de conservar para e inestingui-
ble en mi pecho 4a memoria del padre de mis hijas, del unico
hombre a quien habia amado; yo, a. quien un dolor inmenso i
1111 inmenso carino, la viudez i el maternal anbelo, habian lie-
cho cauta contra las asechanzas de la vida, i habian decl^rado .

muerta para siempre a las veleidades del corazon; yo la cua-
rentona, la ex-joven, la casi vieja i mucho mas vieja de alma
quede cuerpo, a la sola vista de aquel joven, de aquella iutere-
sante figura, de aquel varonil caracter, i al solo eco de su afec-
tuosa elocuencia, yo, la deseoganada, la invulnerable, sentia
vibrar en mi pecho fibras que creia rotas, i volar mi imajina-
cion por espacios que creia olvidados! jSeria verdad, buen Dios!
jCon el corazon no evejece! jCon que debajo de muchos anos
de pena i de quietud, debajo de la ceniza de un gran dolor i de
una gran mision cumplida, habia quedado una chispa incen-
diaria, capaz de convertirse en una poderosa llama! jSeria ver-
dad, justo cielo! ,;Podria yo entrar aun en una segunda parte
de mi vida, i cumplir venturosamente, como habia llevado i
cumplido buenamente la primera? ^Podriayo creer que aquel
hombre, que aquel joven sintiese por mi marchita belleza, por
mi experiencia atanta costa adquirida, lo que tan facilmente le
brindaba la vida en otras juventudes i en otras bellezas?....

[Miranda! jVeinticinco minutos! jParada i fonda! jCruce de tre-
nes! grito en esto una voz estentorea. I sail de mi sueno i baja-
mosa comer. Edmundo n'os dio la mano para dejar el coche,
i se dirijio en seguida liacia el tren descendiente, que humea-
ba en lo oscuro, para buscar, segun dijo, las noticias que es-
peraba.

La comida paso, sin embargo, i mi perturbador no parecia.
El mozo cobrador vino con su bandeja, i una de mis hijas pago

*

a mis ruegos, de su trapillo, los tres cubiertos. I volvimos al
wagon. I el frances seguia sin parecer; i volvio a bramar la lo-
comotora i partimos, i decididamente nuestro acompananto
pertenecia a la historia. Entonces me diriji a mis flores i las
dije: que no acertais quien era el senor Edmundo?

—A mi, dijo una, me parecia un conspirador; tenia un modo
de mirar misterioso...

—Yo, dijo la otra, a pesar de lo que el bob conto sob re su
carrera, lo creia pura i simplemente un comisioniata, un hoi-'
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tera. No se por que me parecia una figura de mostrador
—Pues ni conspirador, ni hortera, queridas mias, replique.

El senor Edmundo era i es, pura i simplemente, un caballero
de industria, un ladron de caininos de hierro.

Mis hijas me rodearon, pregunt&ndome espantadas: ^de ve-
ras, mama?...

—I tan de veras como que el me ba robado mi bolsa con sus
ocho mil reales en oro, que lie echado de menos en el co-
medor.

I ellas, como era justo, pasaron en el acto de la trajedia a la
comedia, i prorumpieron en una carcajada. Yo finji tambien
que reia; pero yo bramaba para mis adentos de rabia i de ver-
giienza. El hecbo era indudable, el plan habia estado majis-
tralmente concebido i llevado a efecto.. El hurto se cometio a

traves de una declaracion de alma impresionada. Aquella ma-
no izquierda que yo babia sentido en mi falda, babia tocado la
profundidad de mi bolsillo. La sordera del oido derecho esta-
ba esplicada por el conocimiento del sitio de mi faltriquera! El
filosofo petardista tenia razon: ;que sabia yo lo que la vida me

podria reservar aun! Todavia era posible que me encontrase
con un miserable disfrazado de amador culto, i que mientras
el se apoderaba de mi bolsa, yo sonase con la resurreccion de
mis enterradas ilusiones, yo saliese ridiculamente por un ins-
tante del panteon moral de mi madurez, i sonase en cruzar al-
gun dia la Fuerta del Sol con un segundo marido joven, bigo-
tudo i fiel!—Laespiacion, senores i amigos, babia sido digna
de la falta; i yo me propuse anadir a el la, siempre que, como
hoi, pudiera hacerlo, el castigo de contar la bistoria de mi ul-
tima conquista. Es lo menos que puedo bacer para mi propio
escarmiento.—He concluido.

Ho tendra el lector la pretension de que yo intente dar una
idea exacta i minuciosa del gran efecto, del gran exito que ob-
tuvo entre sus oyentes la relacion de dona Mercedes. Una sal-
va de aplausos i un diluvio de comentafios relevantes la aco-

jieron. Cada cual dio sobre ella su opinion a su manera, con
su estilo propio, con su especial criterio filosofico. El jeneral
se sintio capaz de iraFrancia, buscar al ladronzuelo hasta en-
contrarle, i meterle en el pecbo la mitad de su ociosa espada.
El millonario sensible compadecio en bipotesis al tio que don

SUD AMERICA 24
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Edmundo pudiera tener. El diplom&tico bizo consistir el ori-
jen esencial de la criminal burla en el antagonismo, todavia a
sujuicio no estinguido, que la invasion napoleonica desperto en-
tre francesesi espanoles, separados ademas por una malapolitica.
El solteron reconvino a la viuda por su faita de prevision al
viajar sin un criado de confianza, que lleve el dinero, e liizo
observar que a los criados jamas se les roba. I el personaje po-
litico aseguro que si el progreso moral, si la yerdadera civili-
zacion no es unamentira, si no hai que desesperar de la natu-
raleza humana, todavia podia la jenerosa viuda ver un dia, o
una noclie, abrirse su puerta i entrar con los ocbo mil reales,
mas los intereses, en la mano, i nn profundo arrepentimiento
en el corazon, al desdicbado joven sin convicciones.

La puerta del saloncito se abrio en este instante. Pero no era
el Sr. Edmundo. Era el criado de nuestra bondadosa buespe-
da, que, con arreglo a una consigna indefectiblemente curnpli-
da i por todos aceptada, venia a anunciar que ya eran las dos
de lanocbe, o de la manana, i que nuestros gavanes no tenian
ya razon de ser en laantesala. El autor de estas lineas consig-
na aqui su gratitud a aquella bora i a aquel criado, que \e li-
braron de tener tambien que contar su ultima conquista. Cosa
tanto mas dificil, cuanto que todavia no cree en conciencia ba-
ber becbo la primera. Asi se lo dije a la interesante Mercedes
cuando al despedirme toque bu mano artistica, digna del mejor
cincel.

S. LOPEZ GUIJARRO.



TEORIA DE LOS COLORES

A LOS SE&ORES CARLOS DIAZ I ONOFRE JARPA

Apreciados amigos:

Cumpliendo con el deseo de Uds. voi a esplicarles la part®
de aplicacion pr&ctica de la teoria de los colores en el sentido
del arte.

Creo efectivamente' que este trabajo serd util para los disci-
pulos de la Academia i todos los aficionados a la pintura; pues
en 20 anos de ensenanza no se les ha dado otras nociones que
la practica material del dibujo i los procederes rutineros de

la pintura.
Los que creen que las reglas fijas, solo existen para el dibu-

jo i claro-oscuro i nojjpara el color, sufren un error mui grave;
como me propongo manifestarlo practicamente en el presente
articulo, dando a Uds. toda la teoria material del colorido.

I

Cuando se observa con detencion la antigua esperiencia de
Newton sobre la descomposicion de los rayos solares, se com-

prenden muchas cosas; i sea esta una consecuencia de la luz que
desprende siempre la esposicion de una verdad hecha por el
jenio.

Eti efecto, abramos en el bastidor de una ventana que de al
sol, un pequeno agujero, por el que pase un rayo de luz. Reci-
bamos este en un prisma de vidrio, i arrojemoslo en seguida
sobre una pantalla de papel bianco. Este pequeno rayo lumino-
so que al caer sobre el prisma es conico e incoloro, al pasar al
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traves del vidrio prismatico ha cambiado por completo i se
ha convertido ea una cinta de bellisimos matices, distribui-
dos de un modo fijo i mui especial, a la que Newton llamo es-
pectro solar.

En su centro se ve una parte de un lindo azul que se degrada
Mcia los lados. Del azul sigue el amarillo, i entre ambos al
penetrarse uno al otro, vereis todos los matices del verde, des-
de el amarillo lijeramente verdoso, hasta el azul presintiendo
apenas el verde! En seguida del amarillo, viene el rojo, que al
fundirse con el amarillo enjendra entre ambos todas las varian-
tes del anaranjado basta que, sin mezcla de amarillo, puro ya-
desaparece en laoscuridad. Ahora, volviendo al estremo opues,
to del azul, vemos el morado, que a manera que se aleja se hace
mas rojo, hasta desaparecer. Es facil colejir, pues, que el azul
i el amarillo, que estan en el centro, se hallan rodeados en sus
estremospor el rojo, que penetra hasta ellos mismos, enjendran-
do por un lado los anaraujados i por el otro los morados,

a

Muchos han creido simples o indiscomponibles los rayos
verdes, anaranjados i morados, pero este error se desvanece
fdcilmente si se considera que mezclando una luz azul i otra
amarilla, resulta verde, igualmente que azul i rojo forma mora-
do; i por fin, rojo i amarillo, hace anaranjado; por consiguiente,
si no se han podido descomponer estos colores provinentes del
prisma, por medio de otros prismas, no por eso es menos ver-
dadero que son compuestos; puesto que se los compone a vo-
luntad. Asi, solo puede considerarseles simples, en el solo i
unico sentido de que no se descomponen con otros prismas.

Los colores, pues, verdaderamente simples e indiscompo-
nibles, e imposibles de recomponerse con los procederes co-
nocidos, son el rojo, el azul i el amarillo.

Ahora, si reunimos todos los colores en diversos espejitos i
arrojamos todas las luces sobre un mismo punto, de suerte
que se superpongan, el resultado es que todos los colores se
anulan, se destruyen, i lo que queda, e3 luz blanca o incolora.
Este hecho se efectua de la misma manera, juntando todos los
colores del espectro, o solamente los realmente simples o in-
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descomponibles, esto es, como hemos dicho, ol azul, rojo i
amarillo. Asi, si sobre el azul arrojo el amarillo, mo resulta
verde, pero, si sabre este superpongo el rojo, todo color desa-
parece i tenemos luz blanca. Igualmente, si sobre el rojo pon-
go azul, tengo morado, pero si agrego amarillo, obtengo de
nuevo luz blanca. Por fin, si es rojo el primero i amarillo el
que le agrego, tengo anaranjado, que desaparece con la presen-
cia del azul.

Tenemos entonces, que el azul forma luz blanca con la com-
binacion de los otros dos, esto es, anaranjado, compuesto de
rojo i amarillo. El azul i anaranjado, son, pues, reciprocamen-
te complementarios, es decir, que el uno completa con el otro
la luz blanca o incolora.

Igualmente, el rojo hace luz blanca con la mezcla de azul i
amarillo, esto es verde, i entonces, el rojo i el verde son com-

plemeniarios.
Del mismo modo el amarillo, es complementario del mo-

rado.
Resulta de aqui naturalmente, que los complementarios, son

los colores que se anulan reciprocamente; i como sabemos ya
que siempre que los tres colores simples se juntan, todos tres
desaparecen, tenemos que solo la combinacion binaria, o sea de
dos en dos, produce coloracion, pues el tercero, solo vieuea
anular ese resultado.

Por el con junto de los fenomenos espuestos, vemos pues de
un modo claro i evidente, que los solos colores simples son los
que hemos senalado.

hi

Ampliemos un poco'mas nuestras esperiencias. Arrojemos
el espectro sucesivamente sobre pantallas, blanca, azul, amari-
11a, roja, verde, morada, anaranjadai negra.

Recibido sobre pantalla blanca, ya lo conocemos, pero no
asi sobre las demas.

En las pantallas de colores, todos'los del espectro apare-
cen tenidos con la tinta de la pantalla, de suerte que algu-
nos se apagan mas o menos i otros varian.

Asi, en una pantalla verde, este color es mas intenso i el
amarillo parece verde tambien, de suerte que la rejion de es-
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te es mas] ancha. El rojo se desvanece, porque siendo |neu*
tralizado por su complementario i no teniendo un fondo blau-
co en que la luz de este color pueda brillar, parece plomo os-
euro i casi negro. El azul, parece verdoso: El amarillo toma
diversfis matices de verde palo, hasta que llegando al rojo
desaparece. El morado se ve azul, hasta que llegando al ro-
jo, el color se apaga.

Si la pantalla es de un color simple, por ejemplo azul, el
resultado es el siguiente: El azul es mas intenso; el verde mas
azulado i el amarillo verde brillante, de euerte que la faja azul
se hace mas ancha. El rojo se convierte en morado, i el ana-
ranjado, que es su complementario, se apaga i se marchita, de-
jando un lugar casi vacio de color. El morado parece azul
amoratado, i contribuye a estender la rejion azul.

De este modo, sucede que la tinta de la pantalla hace sobre
cada color del espectro un papel semejante al que haria un
rayo de aquel mismo color arrojado individualmente sobre
los del espectro. Con la idea de los complementarios, se
puede prever el resultado de emplear los demas colores en
una pantalla. Pero una esperiencia vendra a darnos los ulti-
mos datos que necesitamos para formar un juicio cabal sobre
este asunto.

Arrojemos el espectro sobre una pantalla negra:
El amarillo i el anaranjado como los mas brillantes, son los

que se ven mas claramente. El azul se discierne menoa. El mo-
rado se sospecha, i el rojo se adivina.

Juntando los rayos amarillo, rojo i azul que en una pan-
talla blanca bacen luz blanca tambien, vereis que en la
pantalla negra, esa luz blanca solo bace distinguir el lugar
donde cae, pues el negro queda persistente; es, puede decirse
un rayo negro.

Por mas que parezca vulgar la conclusion, no lo es, pues
ella nos conduce a afirmar que los colores reunidos no dan luz
blanca propiamente, sino incolora,, esto e3, que ilumina un to-
no, sin tener color por si misma.

Lo que se llama luz blanca, es pues luz sin color propio, i
sirve para hacer ver los colores. Asi, arrojada sobre diferentes
matices los percibimos sin imprimirles ninguna variacion espe-
cial. He aqui todo.
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IV

Resumamos Io espuesto antes de pasar adelante.
La luz descompuesta por el prisma nos da tres colores sim-<

pies, o indescomponibles e irrecomponibles:
Rojo,
Azul,i
Amarillo.

y I tres colores compuestos de dos en dos de los anteriores, o
sean colores binarios:

Anaranjado—compucsto de rojo i amarillo.
Morado—compuesto de rojo i-azul.
Verde—compuesto de azul i amarillo.
Los simples i los compuestos son complementarios entre si,

esto es, se anulan i desaparece toda coloracion cuando se jun-
tan. Estos son:

Rojo, complementario del verde i vice-versa.
Amarillo id. del morado id.
Azul id. del anaranjado id.
Por fin, la conjuncion de los tres simples produce el rayo

de luz iucolora.

V

En la naturaleza todo es solidario. Una misma lei se kace
sentir bajo formas mui variadas. Sometidas a la elaboracion de
la intelijencia, se perciben sus lazos de union i se yen igualda-
des donde creiamos encontrar diferencias, hasta el punto de
patentizar una verdadera unidad de pensamiento en un con-
junto de fenomenos que aprimera vista juzgabamos sin rela-
cion alguna.

Esta consideracion jeueral de la solidaridad de los fenome-
nos naturales, nos la sujiere el conjunto dehechos que venimos
observando, pues los mismos principios que rijen a las combi-
naciones de los colores del espectro, rijen igualmente las com-
binaciones de todos los colores materiales entre si.

El resultado de las mezclas indicadas es identieo en los
colores materiales. 'Asi, si tenemos rojo mezelado con su
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complementario, que e3 el. verde, vemos desapai-ecer por com.
pleto todo color i obtenemos una mezcla dc todo punto neutra
i que tiene el tono de Jos eolores que la formaron, de suerte
que, si estos sou de tono mui intenso i oscuro, la mezcla da
negro; si son de un tono claro, resulta exacfamente igual a una
mezcla de bianco i negro de marfil en el tono correspondiente
a los eolores de la mezcla.

Para comprender esto, es preciso una esplicacion previa; es
preciso que sepamos primero que cosa es negro i que cosa es
bianco.

Cuando, reuniendo los tres eolores del espectro, obteniamos
luz incolora, observamos que esta aparecia blanca sobre una

pantalla blanca, i negra con pantalla negra, i en jeneral, del co-
lor de la pantalla, puesto que siendo incolora, no puede impri-
mir color ninguno al objeto que alumbre, dejando a este sue
tintas natuvales.

Ahora bien, toda materia coloreada, por unmovimiento mo-
lecular esterior, rechaza el rayo luminoso correspondiente a su
color, dc suerte que el ojo no percibe losndemas. Eesultade
aqui, que el bianco rechaza todos los rayos del espectro Bimul-
taneamente, i coma sabemos que estos reunidos se neatralizan
i se descoloran mutuamente, tenemos que el bianco, a la vez

que es incoloro, es el mas luminoso de todos los cuerpos, pues-
to que recliaza todos los rayos. Si el recbazar juntamente todos
los rayos luminosos constituye un cuerpo sin color 1 mui lumi-
noso, el absorberlos todos simultaueamente, constituira igual-
mente otro cuerpo sin color i sin luz: be aqui el negro. De la
mezcla, pues, de ambos, resultan todos los tonos neutros e in-
coloros.

El bianco i el negro son de este modo dos materias igual-
mente incoloras i con las cuales podemos mczclar tintas a vo-
luntad i darles la coloracion deseada.

Hagamos aun otra corta esplicacion i pasaremos luego a la
esperiencia pr&ctica.

En las materias que forman los diversos eolores en uso, en-
eontramos mui pocas que puedan representar justamente los
eolores simples del espectro. JSTo queremos entrar a discUtir las
cualidades que se deben exijir i solo nos contentaremos con lo
que se eneuentre en el comercio.
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Sin embargo, sea dicbo de paso, que tomando por modelo
los col ores del espeetro, podemos con ojo un poco ejercitado
juzgar de la pureza al primer golpe de vista.

Tomemos por ejemplo como tipo para nuestras investiga.-
ciones tres colores. Azul de Prusia fino, cuya tinta es mui be-
11a i semejante al del espeetro. El carmin garance i el amarillo
indiario, menos puros en su especie que el anterior.

Hagamos con estos colores, puestos al trasparente sobre
bianco, todas las combinaciones indicadas para los rayos lumi-
nosos i veremos verificarse todos los resultados espuestos.

bTotemos ademas, que el azul en masa, se ve casi negro, lo
mismo que el carmin, pero no asi el amarillo que es de un to-
no bastante claro. Sin embargo, el morado, verde i anaranjado
que results de mezclar los tres primeros, tienen un tono sufi-
ciente oscuro. Ahora, para juzgar de la bellezade todos estos
colores, es preciso hacer una de dos cosas: o ponerlos al tras-
parente sobre bianco, o bien, mezclarlos intimamente con el.
En ambos casos, tenemos que un mismo color es rnaa o menos
claro u oscuro segun domine mas o menos el bianco. Asi
si mezclamos por ejemplo, azul i rojo en proporciones conve-
nientes, tenemos el morado; pero, para juzgar de el, es preci-
so agregarls bianco, puesto que en ausencia de este, el tono
es tan oscuro que semeja el negro, pero, una vez que se le
mezcla un poco de bianco, aparece la tinta neta a nuestros ojos.

Para juzgar pues de una mezcla de colores puros, es preciso
la intervencion del bianco.

Si al morado obtenido, agregamos amarillo por pequenas
partes, veremos que, aclarando la mezcla con bianco a fin de
formar un juicio exacto de su verdadera tinta, el morado se
apaga mas i mas, hasta que una ultima porcion de amarillo
produce una mezcla tan neutra, que unida al bianco, es exac-
tamente igual a la union del bianco i el negro de marfil. Los
tres colores pues ban sido neutralizados mutuamente i han pro-
ducido una combinacion incolora, menos oscura que el buen
negro de marfil, pero que mezclada con bianco es exactamen-
te igual. (!)

(1) Para el buen exito cle esta prueba, serd preciso tener presente, que si en
la mezcla queda persistent© un color, es preciso apagarlo con su complement
tario, hasta la perfecta neutralizacion.

SUD-aueiuca, 25
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El tono final dela mezcla incolora, es pues el t£rmino medio
del que tienen las tintas componentes, de suerte que, puede
considerarse justameute como el resultado de la reunion de no-

gro i bianco, o tambien, la mezcla de estos ultimos puede ser
considerada como proviniente delos trcs simples.

VI

Las gradaciones i matices de los colores, segun lo quehemos
espuesto, son infinitas para cada cual.

Consideremos el modo de jeneracion de matices de un solo
color, simple o binario, i respectoalos demas, cada cual podra
hacer lo mismo con ayuda de las nociones dadas.

En una tela preparada pongamos arriba una indicacion con
rojo de garance puro, i habajo, agamos un trozo con bianco
i gualmente puro, i fundamos de estremo aestremo ambos colo-
res. Tendremos una estensa graduacion vertical de una misma
tinta desde el bianco rojizo, al rojo puro. En este solo ejemplo,
tenemos un numero verdaderamente infinito de matices. Pero,
pongamos a loslados dos gradaciones del bianco al negro, de
]a misma estension que la anterior e invirtiendo el orden, es
decir, que partiendo de arriba, la una empiece del bianco al
negro i la otra del negro al bianco, dejando la gradacion roja
en el medio i distando de ambas la mitad del largo. Fundanse
en seguida horizontalmente. Todos los matices del rojo ven-
dran a liacer individualmente una serie de gradaciones con los di-
versos puntosde la escala incolora del bianco al negro, i apare-
cer£n a nuestra'vista todas las combinaciones quees posible ha-
cer con un solo color en todos los tonos i gradaciones imaji-
nables.

Esta operacion liecha con los demas colores puros, simples
o binarios, dara para todos igual resultado. Pero se concibe,
que siendo los colores binarios infinitos cada uno en matices
entre sus dos componentes, seria preciso obrar con cada matiz
de la misma manera, i la operacion seria tan larga, cuan esten-
sa es la escala.

Pero, nuestro objeto en esta esperiencia, no es sino hacer
ver el modo de jeneracion de cada color, desde el tono mas
fuerte i puro, liasta el bianco puro, i desde cualquier matiz vi-
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vo, hasta su desaparicion completa en un tono dado, a fin de
ser comprendido en lo que va a seguir.

VII

Los colores del comercio no debieran tener por objeto propor-
cionar riqueza a la paleta del pintor, puesto que, como dejamos
espuesto, con los tres simples podemos formarlos todos sin es-
cepcion, siempre que estos sean suficientemente puros.

Pero el estado actual de la industria del colorista, iviido a la
rutina de los pin tores, ha impedido hasta aqui operar de esta
manera

Siu embargo, no existiendo en la naturaleza, con rarlsimas
escepciones, el color puro, se puede pintar sin dificultad sin
mas que los tres colores nombrados, esto es, azul de Prusia,
rojo garance i amarillo indiano, acompanados de bianco i ne-
gro para variar tonos i matices.

Por lo que respecta a la multitud de tintas fabricadas, quo
los pintores acojen con mas o menos entusiasmo, no son mas
que matices de los colores primitivos, que suelen tener cuali-
dades especiales. Por ejemplo; lo que se llama ocre amarillo,
no es otra cosa que un oxido de fierro barato i que tiene una
tinta mui facil de imitar con los colores primitivos i bianco,
pero que en este caso es mas costoso.—El amarillo de Napoles
es una tierra volcanica de un color claro i bastante limpio i
que, con el amarillo indiano, bianco i azul, se le imita bien,
aunque no resulta tan brillante para igualdad de tono. El ber-
mellon es un anaranjado algo mas vivo que lo que se le puede
componer, i asi algunos otros.

Pero,ya se ha dicho que en la naturaleza no existe el color
puro, asi es que el empleo de aquellos colores tan vivos, no so-
lo es inutil jeneralmente sino perjudicial, puesto que desento-
na el colorido.

El dia en que se descubra un rojo i un amarillo tan intenso3
i puros como el azul de Prusia, i que sean suficientemente fijos
e invariables, 110 habrd, para que ocurrir a otros.

El azul de Prusia es un buen color, pero se hace un tanto
verdoso con el tiempo i el aceite.

El rojo garance i el amarillo indiano son mui fijos, pero cl
uno algo debil i el otro de tono poco intenso.
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Las demas materias que podrian servir como color puro i
primitivo son inferiores a estas.

vni

Cuando setrata de pintar, espreciso tener presente que la
armonia de los colores exije de estos un equilibrio delicado. Es
preciso pues, que cada uno de los colores que se emplee, sea en
su especie igualmente puro e intenso que los que lo acompanan.

Per esto es que, siendo el amarillo indiano un tanto iojizo ^
i ademas algo claro, es preciso agregarle un poco de laca de
gauda hasta dejarlo en un color exacto. -

Cuando se trata de pintar carnes, es preferible el ultramar al
azul de Prusia, por cuanto aquel se altera menos.

Su color es mui bello tambien, pero no conviene para obte-
ner verdes, puesto que es un tanto amoratado i con el amari-
llo, una parte se neutraliza i forma un color sucio.

Seria entonces: paleta de carnes.
Rojo garance,
Amarillo indiano con laca de gauda,
Azul de ultramar,
Blanco i negro.

La paleta de paisajes debe tener los dos azules ya que nin-
guno es perfecto i que es preciso aprovecbar todas las von-
tajas.

Cuando se- kacen bases, entonces conviene tener los colores
del comercio en variedad suficiente, puesto que muclios de ellos
se componen mas economicamente que usando solo las ante-
riores.

FRANCISCO MIRALLES.
( Coniinuarci)
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VOli CRESCENTE ERRAZURIZ

(Santiago hwprenta del Correo, abril cle 1873)

(Continuacion)
» i

Y

Entre las principales causas que eontribuyeron a erear i for-
tificar la veneracion profunda profesada al rei de Espana por
los espanoles estableciios en el nuevo mundo i por sus descen-
dientes, deben enumerarse la predicacion i el ejemplo de los
individuos del clero secular i regular i de sus prelados, los cua-
les se esmeraban por manifestarse los mas fieles i sumisos va-
sallos, i por estimular a los secularesa que lo fuesen.

"Los reyes de Espana, dice el sen or presbitero Err&zuriz en
la Introduction de su obra, pajina 15, liabian obtenido justa-
mente el titulo de reyes catolicos. El sumo pontifi.ee, al ddrselos,
no hizo sino reconocer un hecho patente a todo el mundo. Ja-
mas se.ha visto, en efecto, en monarca alguno mayor celo por
la conversion de los infieles, mayor empeno por cuanto directa
o indirectamente se referia al bien delaiglesia, solemnidad de
su culto, respeto de sus ministros, que el manifestado a cada
instante por los reyes espauoles en sus leyes i en sus actos.

"El papa'veia en ti, no solo a un hijo amante, sino a un pro-
tector decidido; i sabiaque el monarca consideraba intimamen-
te unido el interes de su corona al interes de la relijion; por
eso no temio concederle en su iglesia ciertos privilejios i rega-
lias con el unico fin de que pudiera contribuir mas eficazmen-
te al bien eepiritual cle sus subclitos reparticlos en clos niiinclos.
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"Pero ruui pronto comenzo el rei a traspasar los limites de
estas concesiones; i unas veees llevado de su eelo por la reli-
jion, cegado otras por el natural deseo de mando, se atribuyo
faeultades privativas del papa, i de los obispos, i 11 ego a cons-
tituirse en verdadero opresor de la relijion, a quien solo debia
favorecer i amparar.

"Del monarca pasaron estas ideas a sus representantes i su-
balternos, sobre todo a los de America, en quienes la enorme
distancia a que se encontraban de la metropoli despertaba
amenudo increible sed de mando i dominacion.

"Los obispos, confinados en lejanos paises, faltos de recursos,
apremiados por las multiplicadas necesidades de sus nuevas i
dilatadas diocesis, i obligados mucbas veces a acudir al rei has-
ta para su propia sustentacion, se sentian tanto mas debiles,
cuanto mas dificil era su comunicacion con el romano pontifice,
centro de la unidad i fuerza catolica, i no podian en ciertas
ocasiones sino doblegarse ante la voluutad suprema del monar-
ca o de sus miuistros. Sin embargo, apesar del desamparo de
su situacion, cuando esas autoridades llegaban a hollar clara-
mente los uerechos de la iglesia, oiremos que se levanto ener-
jica la voz de nuestros pastores.

"El exajerado regalismo no se introdujo,' pues, en Chile
sin combates; i si bien llego a estraviar muclio las intelijen-
cias en lo que mira al gran dogma de la independencia de la
iglesia, con todo, i principalmente en los tiempos que abraza
este trabajo (1540-1603), pueden notarse enerjicas resisten-
cias de parte de los prelados chilenos.

Como se ve, el senor presbitero Errazuriz admite la efectivi-
dad de la excesiva deferencia que el clero hispano-americano i
sus prelados manifestaban al monarca, i esplica las causas que
en su concepto dieron orijen a un hecho social cuya influencia
fue tan poderosa para establecer i fomentar lo que be denomi-
nado el dogma de la majestad real.

El soberano espanol declare solemnemente que el catolicis-
mo era la institucion fundamental de su monarquia.

La lei que encabeza la Hecopilacion de las leyes de Indias es
una "exhortacion fa la santa fe catolica, i como la debe creer
todo fiel cristianOo
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Esta disposieion no podia ser mas siguificativa.
Hela aqiii a la letra:
"Dios Nuestro Senor, por su infinita misericordia i bondac'lj

se ha servido de darnos sin merecimiento3 nuestros tan gran-
de parte en el senorio de este mundo, que demas de juntar ell
nuestrareal persona muclios i grandes reinos, que nuestros glo-
riosos projenitores tuvieron, siendo cada uno por si poderoso
rei i senor, ha dilatado nuestra real corona en grandes provin-
cias i tierras por ISTos descubiertas i senoreadas hacia las partes
del mediodia i poniente de estos nuestros reinos. I teniendonos
por mas obligado que ningun otro principe del mundo, a pro-
curar su servicio i la gloria de su santo nombre, i emplear to-
das las fuerzas i poder que nos ha dado en trabajar que seaco-
nocido i adorado en todo el mundo por verdadero Dios, como lo
es, i criador de todo to visible e invisible, i deseando esta gloria
de Nuestro Dios i Senor, felizmente hemos conseguido traer al
gremio de la santa iglesia catolica romana las innumerables
jentes i naciones que habitan las Indias Occidentales, Islas i Tie-
rra Firme del Mar Oceano, i otras partes sujetas a nuestro do-

*

minio. I para que todos uuiversalmente gocen el admirable be-
neficio de la redencion por la sangre de Cristo Nuestro Senor,
rogamos i encargamos a los naturales de nuestras Indias que
no hubieren recibido la santa fe, pues nuestro fin en prevenir i
enviarles maestros i predicadores es el provecho de su conver-
sion i salvacion, que los reciban i oigan benignamente i den
entero credito a su doctrina. I mandamos a los naturales i es-

panoles, i otros cualesquier cristianos de diferentes provincias o
naciones, estantes o habitantes en los dichos nuestros reinos i
senorios, islas i tierra firme, que rejenerados por el santo sacra-
rnento del bautismo hubieren recibido la santa fe, que firme-
mente crean, i simplemente confiesen el misterio de la Santi-
sima Trinidad, Padre, Hijo i Espiritu Santo, tres personas dis-
tintas i un solo Dios verdadero, los articulos de la santa fe, i
todo lo que tiene, ensena i predica la sauta madre iglesia cato-
lica romana. I si con animo pertinaz i obstinado erraren i fue-
ren endurecidos en no tener i creer lo que la santa madre igle-
sia tiene i ensena, sean castigados con las penas impuestas por
derecho, segun i en los casos que en el se contiene.

Se sabe que todos los esfuerzos de la metropoli tendieron
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a realizar fielmente en bus dominios de America este progra-
ma relijioso.

Se 11 ego aun a ordenar por la lei 18, titulo 1?, libro 1.° de
la Hecopilacion delas leyes de Indices que "todo fiel cilstiano, es-
tando en peligro de rnuerte, confesase devotamente sus peca-
dos i recibiese el santisimo sacramento de la eucaristia, segun
lo disponia la santa madre iglesia, pena de la mitad de los bie-
nes del que muriere sin confesion i comunion, pudiendolo ha-
cer.

El rejimen colonial, no solo aseguraba al catolicismo nn im-
perio absoluto i esclusivo en las conciencias i en todas las ma-
nifestaciones publicas i privadas de la vida humana, sino tarn-
bien daba al clero un gran predominio politico.

Era una teocracia verdadera que tenia por cabeza a un mo-
narca ensalzado por el vicario de Jesucristo en la tierra, i a
lo que se creia, favorecido patente i directamente por Dios
mismo.

Era una de las realizaciones mas completas que jamas se
han puesto en pr^ctica de lo que ahora se denomina clerica-
lismo.

El sacerdote ejercia potestad, no solo espiritual 1 aceptada
voluntariamente, eino tambien temporal, e impuesta por la
fuerza.

No disponia solamente de la palabra que convence, o que
conmueve.

Estaba tambien armado de la espada que impone.
Los altos dignatarios de la iglesia, junto con dirijir las al-

mas, tenian una intervencion considerable en elgobierno de
los negocios mundanos.

Con frecueneia, los obispos desempenaron las veces de los
virreyes i presidentes.

Siempre estaban encargados deejercer sobre estos majistra-
dos de primera cagoria una constante i acti^a fijilancia i dein-
formar a la corte acerca de sus procedimientos.

El rei no se cansaba de recomendar a sus ajentes en todas
las oportunidades el que guardaran a los prelados eclesi&sticos
las mayores consideraciones irespetos.

El sehor presbitero Errazuriz lia llamado cuidadosamente
la atencien sobre todas las injerencias mas 0 menos justifies
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das de la autoridad civil en el dominio que la autoridad ecle-
siastica sostiene serle privative; pero, para referir los sucesos
con colorido propio, tales como tuvieron lugar, habria debido
jnntamente mencionar los entrometimientos que se permitian
a la autoridad eclesiastica en asuntos que son de la atribucion
esclusiva de la autoridad civil, no obstante la estrictez con que
el rei hacia respctar el real patron a to.

El titulo de cura vicario foraneo de Chile espedido por el
obispo del Cuzco don Juan Solano a favor del presbitero don
llodrigo Gonzalez Marmolejo le habria proporcionado, entre
otros, uno de tantcs ejemplos de esta confusion de faculta-
des.

"N09 don Juan Solano, por la gracia de Dios i de la Santa
Sede Apo9tolica obispo del Cuzco, i del consejo de Su Majes-
tad, e inquisidor ordinario en la santa iglesia del Cuzco i en to-
do su obispado, etc. Acatandolas letras, habilidad, conciencia,
vida i conversacion de vos el bachiller Kodrigo Gonzalez; i
porque entendemos que es servicio de Dios Nuestro Senor,
vos elejimos i nombramos por cura foraneo en la santa iglesia
de la ciudadde Chile i en toda su gobernacion. E para ello, os
damos todo nuestro poder cumplido, tal cual de derecho en tal
caso se requiere con todas sus incidencias e dependences,
anexidades i conexidades, con libre ejeneral administracion,
especialmente para que por Nos i en nuestro nombre, como
Nos mismo, podais conocer i conozcais de todas i cualesquier
causas, asi civiles como criminales, que en toda esa dicha go-
bernacion de Chile se os recrecieren o recrecer pudieren, en
cualquier manera que sea, i fenecellas, por sentencia definitiva,
o como a vos mejor de derecho visto vos fuere. I para que po-
dais poner i pongais cualquier sentencia de escomunion ma-

yor o entredicho, i si menester fuere, cesacion a divinis, e qui-
tarla e absolver de ella cuando de derecho se'deba hacer; e
asimismo podais poner penitencia saludable a los blasfemos de
Dios Nuestro Senor i de su benditaMadre e santos, e coumutar
todos e cualesquier votos reservados, e disponer couforme a de-
recho de todos e cualesquier bienes inciertos o ciertos cuan-
do 110 haya parte a quien se haya de hacer la restitucion, e co-
nocer de crimen de usuras, e senteuciar en el caso 0 casos, e
lo que lialladeres por derecho, c conocer c sentenciar de can-
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sas matrimonialcs e simonia, i imponc-r penitencia saludable a
todos los pecados publicos e enormes, e a los que matan sus
hijos en las camas, e a los incestuosos, e que duermen con ani-
males, efinalmente en todos aquellos casos que se recrecieren
que para ellos e para cada uno de el los se requiera nuestra pre-
sencia personal; e para todo lo susodicho, e para cada cosa de
ello, yos damos e3te dicho nuestro poder; e para que podais co-
nocer e couozcaia de todos e cualquier casos de inquisicion, i
hacer sobre ellos cualesquier informaciones, prender personas
i secuestrar bienes; i cerrado i sellado el proceso, o procesos que
ansi hicieredes, 1103 los remitais con el preso o presos para
que N"os liagamos lo que fuere justicia; i en esto no podais co-
nocer mas ni allende de lo que aqui se os da facultad. I por la
presente, so pena de escomunion mayor, exhortamos i manda-
mos a los curas, clerigos i capellanes que residen o residieren
en esa dicha santa iglesia de esa ciudad i gobernacion de la pro-
vincia de Chile, e al magnifico cabildo, teniente de gobernador
e capitan jeneral que ahora es, o seran de aqui adelante, e al
cabildo e alcaldes ordinarios de esa dicha ciudad e goberna-
cion, e otras cualesquier justicias, e vecinos e moradores de to-
da esa dicha provincia e gobernacion de Chile, que por tal cura
vicario de esa dicha ciudad e provincia os hayan e teugan, i
usen con vos el dicho oficio de vicario en todos los casos que
de derecho se requieren, e vos acudan e hagan acudir con to-
dos los salarios, derechos, aprovechamientos al dicho oficio
anejos i pertenecientes, sin que vos falte ni mengiie cosa algu-
11a. E que para los llevar, recebir e cobrar, vos damos, como
dicho es, nuestro poder cumplido, e para que vos guarden i
hagan guardar, sola pena dicha de escomunion mayor, todas
las gracias i libertades, preeminenciasifranquezas que a los ta-
les vicarios se deben i suelen guardar. En testimonio cle lo
cual, mandamos dar e dimos la presente firmada de nuestro
nombre i sellada con nuestro seilo, refrendada del notario de
nuestra audiencia, que fue dada en esta ciudad del Cuzco
en las casas de nuestra morada, a 4 dias del mes de mayo de
1546 anos. Frater Jocines Episcopus Cuzquensis .Solano. Por
rnandado de Su Senoria lieverendisima, Pedro de Alba, notario
apostolico.

Ilabieudose presentado la anterior provision al cabildo de
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Santiago en 14 de diciembre de 1547, este cuerpo se apresuro
a obedecerla, sin ponerle reparo alguno.

El obispo de Santiago don frai Gaspar de Viilarroel en su
obra Gobierno JEclesiastico Pacifico, parte 1% cuestion 1?-, articn-
lo 3, se complaco en referir las distinciones que los reyes de
Espaiia babian concedido a los obispos.

"Los principes catolicos, dice, ponen gran cuidado en quo
sean respetados los obispos.

Alude a las lionras que los reyes do Francia liacian a los pre-
lados eclesi&sticos.

Luego agrega: "No debemos los obispos espanoles envidiar
a los franceses, porque nuestros reyes catolicos los autorizan
mucho. Filipo Cuarto, el Grande, que hoi vive, hace de los
obispos tan grande estimation, que no les da la mano para be-
sar. En las audiencias publicas, les oye prlrnero a ellos, que a
los titulos. I teniendo tantcs por donde poderlos mandar, nun-
ca en sus cartas dice que les manda, sino que les ruccja. En su
real capilla, se sientan los grandes en unos bancos rasos a los
pies de la cortina, sin que pueda verlos todo el tiempo que
estan sentados; i los obispos, sentados i cubiertos en la via sa-
era, a seis pasos de la cortina, gozan de aquella honra cara a
cara. I en el Ordenamiento Real, nuestros soberanos principes
los prefieren a los grandes. Revo si fueren (estas son sus pala-
bras) arzobispes, o obispos, o duqaes, o sondes, o maestres de orde-
nes.

. "Tambien es gracia de nuestros reyes espanoles i prerroga-
tiva suya el llamarlos Senoria. I esto sin distincion en el obispo
meramente titular, que llama el vulgo obispo de anillo.

"Hacen nuestros reye3 tauto caso de los obispos, que en
cuantas cartas que nos escriben i nos sobreescriben, nos 11a-
man Padres: Al Reverendo (dicen) en Cristo Padre etc., de nues-
tro consejo. I esta ultima palabra es de gran honra, porque pesa
mucho ser consejeros de principes tan soberanos.

"I pudiendo nuestros reyes con justo titulo llamar los obis-
pos a cadapaso, dicen que los Hainan solo para pedirles con-
sejo.

"I de alii uace que si el obispo litiga por su iglesia, o por si,
en alguna chancilleria, i quisiere ir a ella, se ha de sentar con
loS oidores debajo de dosel, despues del presidente.
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"Los referidos, advierte el senor Villarroel, son algnnos po-
cos de los innumerably privilejios de que por serlo gozan los
obispos.

I efectivamente, el autor del Gobierno Edtsidstico PcuAfico
menciona en diversos lugares de sn curiosa obra otras de las ♦ *

distinciones i honras que se hacian a los obispos.
No puedo resistir a la tentacion de dar a coiiocer algo de lo

que cuentaacerca de la pompa con que eran recibidos por la
primera vez en sus diocesis.

"La primera entrada del obispo a recebirse en su iglesia, di-
ce el eenor Villarroel en la parte 1?, eaestion 1?, articulo 6, la
dispone el nuevo ceremonial de Clemente YIII a manera de
triunfo, i puede competir con la que Lace el rei cuando eutra
con solemnidad.

El obispo Villarroel, despues devarias otras consideraciones
i digresiones, describe a grandes rasgos la forma del primer
recibimiento de un obispo en su diocesis.

"Debe entrar el obispo en su obispado en una mula ricamen-
te aderezada, limpias las calles, i en todas ellas esparcidas
flores.

^Debenle acompanar los'majistrados, el cabildo i nobleza
toda.

"Las rcales audiencias acostumbran (yo lo vi en Lima cuan-
do el senor don Gonzalo de Ocampo, arzobispo de ella, liizo
su entrada) enviar dos senores oidores que le honren colatera-
les. Los de esta cbancilleria (la de Cliile), piadosisimos i reli-
jiosisimos caballeros (juzgo que excedieudo de lo que les
esta ordenado) quisieron todos juntos honrar mi rccibi-
miento. Estaba yo detenido en una casa de placer fuera
de la ciudad para dar tiempo a la prevencion; i el senor
don Pedro Macliado de Chaves, ejemplo de oidores por
sus grandes letras i virtud, me fue a significar esta mer-
cod. Preguntele en que forma babiamos de entrar; i res-
pondiome que de dos en dos, i yo al iado siniestro del senor
oidor mas antiguo. Acordeme de lo que dice Valerio Maximo
de la disposicion con que entrabau los triunfadores en Roma.
Dice que la noclie antes del dia de sn triunfo, entraban eomo
de rebozo. Tenian su casa ricamente prevenida, i costosamente
alhajada. Decia con esta majestad la cena, i el triunfador con-
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vidaba los consules acenar. Dabales el lugarprimero como era
justo; i en levantando los manteles, les suplicaba a los consules
que el dia siguiente se estuviesen en sus casas. I dando Maxi-
mo la causa de esto, anade: porque pareceria monstruoso que
precediese otro al que entra. triunfando. En esta conformidad,
dando yo las debidas gracias a la raerced que me hacia la real
audiencia, les suplique que mehonrasen solos dos, porque no pa-
receriamia la entrada, sino del senor oidor que me precedia. I
como estos senores sen tan cristianos, no atribuyeron esto a
tumor, sino a celo de mi dignidad; i entrando en acuerdo, juz-
garon que tenia razon, i resolvieronse en no cejar de aquella
merced, i dejarso rendir, o de mi escrupulo, o de mi frajilidad.
I en conformidad de lo decretado, me llevaron en medio los
dos senores oidores mas autiguos Jacobo de Adaro San Mar-
tin i don Pedro Gonzalez de Giiemes i de la Mora, i de dos en
dos don Pedro Macliado de Chaves, don Pedro de Lugo, don
Antonio Fernandez de Heredia, fiscal, el alguacil mayor de
corte Asenciodo Zavala, i despues de los senores, el cabildo i
rejimiento.

"En el cementerio de la iglesia, a alguna distancia de la
puerta, se ha de prevenir un altar, donde el obispo se ha de
vestir en su sitial; i aunque parece que se presupone que, pues
esta el sitial alii, se ha do sentar, i no hai contra esto alguna
disposicion, cs grande inconveniente tener una real audiencia
en pie; i viendo yo el tamano de la dificultad, i que no les liabia
prevenido estrados, i que era cosa injusta usar mal de su mo-

destia, ataje la justa queja con no admitir sitial ni silla, i ves-
tirme en pie. Esta conclusion es fuera de lo que dispone el ce-
remonial; pero quierelo asi justamente el rei.

"Desde el altar referido ha de entrar el obispo de pontifical
debajo de palio, i llevaran las varas, o sus prebendados, o alga-
nos clerigos i relijiosos. Tampoco esta conclusion es couforme
al ceremonial.

"jSTo debe en acto alguno majistrado ni caballero llevar la
falda al obispo.

■ "Llevomela a mi en mi entrada el doctor don Francisco Ma-
chado de Chaves, maestrescuela de la santa iglesia de Santia-
go de Chile, proviso;- i vicario jeueral, comisario de la santa
cruzada, hijo i liermano de dos oidores iiarto ilustres. bio ad-



206 SUD-AMERICA

verti quien la llevaba, que 110 se lo consintiera; i cuando lo vi
en el altar, fire para mi grandisima mortificacion; aunque por
su humildad i gran virtud, fue una accion bien gustosa pa-
ra el.

"Estas eonclusiones, que parecen opuestas a la autoridad del
pontifice, son todas en conformidad de lo que ban dispuesto
nuestros reyes que cercenaron el palio a losobispos. I porque
de tan catolicos principes no juzgue el vulgo que siendo las co-
lumnas de laiglesia, se oponen a las yusiones de la santa silln,
haremosde la justificacion con que lo ordenan especial dispu-
ta, i en el siguiente articulo se dara a entender quepueden so-
breseer los reyes en aquestos mandatos del pontifice, i se res-
ponderd a las argumentos que a las resoluciones se les pueden
oponer.

Las noticias que dcjo espuestas raanifiestan que el reide Es-
pana, no solo dispensaba la proteccion mas decidida i solicita
a los intereses del catolicismo, sino que tambien habia asegu-
rado a los sacerdotes la posicion mas privilejiada i cncum-
brada.

As! so concibe facilmente que la gratitud i la adhesion de
estos fueran estremadas.

El reconocimlento de mucbos individuos del clcro catolico a

los antiguos reyes, i sus simpatias al rejimcn colonial, ban sobre-
vivido en la America Espanola a la constitution social des-
truida por la revolucion de la independence.

En Los Orijenes dela lglesia Chilena, pueden ballarse indicios
bien marcados de latendencia a que alado.

Vaya por via de ejemplo uno que me ba parecido notable.
En el capitulo 37, parrafo 1?, p;ijinas 446 i 147, el seilor pros-

bitero Errazuriz retiere que el gobernador don Martin Garcia
Onez de Loyola mando liaceren Santiago varias levas para cn-
gf-osar su ejercito; pero que los veeinos resistieron enerjicamon-
ta a tal exijencia, alegando los mucbos sacriiicios de la misma
cspecie que ya babian praeticado, i la sunia pobreza a que cllos
los tenian reducidos.

"El cabildo de Santiago, defensor infatigable de los dere-
clios de la ciudad, contiiiiia escribiendo el senor presbitero
Errazuriz, creyo llegado el momento oportuno de liitervenir;
i en el acta de 17 de setiembre de 1594, se lee:-Que atento a
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los grandes danos que esta ciudad recibe con los apercibimien-
tos que se hacen a algunas personas mui pobres para llevarlas a
la guerra; astpor ser casados i cargados de hijos, i estar ocu-
pados en sus granjerias eon que se sustentan; i algunos oficia-
les que sustentan la republica, que sin ellos pereceria; i las de-
rramas que se ban ecbado i se echan en esta ciudad i su juris-
diccion, sin embargo de las reales provisiones que estan des-
pachadas por la real audiencia de Los Iieyes, que mandan no
se ecben. Por todo lo cual, esta ciudad, vecinos i moradores,

i i estantes i habitantes de ella i su jurisdiction, estdn mid affiji-
dos, i claman sobre ello en las plazas los predicadores en los pul-
pitos i las mujeres en las calles, cargadas con sus hijos, llo-
ran i piden a Dios justicia por ello, por los danos que se reci-
ben, (*). I para remedio de todo esto conviene hacer probanzas
i averiguaciones de los dlchos danos i clamores; i que sea in-
formado de ello el sarjento mayor de este reino, como i por
que esta en nombre de Su Senoria el gobernador de este
reino liaciendo el dicho apercibimiento i demas referidos,
i no remediandolo se ocurra a Su Senoria el senor gobernador,
con losdichos recaudos, a pedir remedio de los dichos males;
i para que denegado, de alii se ocurra a do hubiere lugar de
derecho.

El senor presbitero Errazuriz pone al pie de la pajina 447,
baciendo referencia al punto que en el trozo antes citado he
marcado yo con este signo (>v"), la siguiente nota:

"Recomendamos este pasaje copiado de Gay, tomo 2, capita-
lo 19, a los que se empcnan en pintar la era colonial como una

era de esclavitud sin ejemplo. ^Creen acaso que en nuestros
liberalisimos dias se podria hacer otro tanto sin provocar la
intervencion de la autoridad?

Antes detodo, me parece oportuno hacer presente que con
hechos analogos podria demostrarse que jamas ha existido ver-
dadera esclavitud politica o civil, porque en muchas ocasionea
los esclavos de toda especie han solido protestar contra el abu-
so de la arbitrariedad, o de la opresion, i han conseguido que
sus amos, convencidos o atemorizados, hayan atendido a sus
reclamaciones.

En seguida, solo un exceso de simpatia a la epoca colonial
puede esplicarme la inexactitud incalificable de la compara«
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cion que el senor presbitero Errazuriz establece entre aquella
epoca i la actual bajo el aspecto de la libertad de discusion i
de representacion contra toda clase de medidas o providen-
eias.

Creo completametite escusado detenerme a recordar gran
numero de hechos, ocurridos durante nuestro tiempo, eu los
cuales se han reprobado enerjica i estrepitosamente algunas de-
terminaciones de la autoridad, sin provocar ninguna interven-
cion por parte de ella.

El lector puede bacer por si mismo sobre este particular to-
das las consideraciones que yo omito, porque a causa de lo mui
obvias, serian completamente superfluas.

Si no faltan aun ahora individuos del clero que no ocultau
bus simpatias al rejimen colonial, ya se comprendera cu4n de-
cidido seria el apoyo que los eclesiasticos contemporaneos da]
ban a un sisteraa que les aseguraba una posicionventajosisima.

MIGUEL LUIS AMUUATEGUI

(Con.iinue.rd)
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EN EL RESTABLECIMIENTO
DE MI HIJITA MARIA AMELIA

SONET 0

Bendita ;ob Dios! bendita tu clemencia!
Tu, que al verme anegada en amargura,
Alejaste de mi la prueba dura
Que destrozar debia mi existencia!

De mi hija idolatrada la inocencia,
La faz graciosa, delicada i pura,
Iba a sumir la muerte en noche oscura,
Demi dolor, burlando la vehemeneia!

Pero tu viste el corazon materno
Por tan fiero tormento liecbo pedazos,
Sin fuerzas jai! para el adios eterno

Piadoso la volvistes a mis brazos,
I—mientras de mi gozo eres testigo—
Yo, eon elia postrada, te bendigo!

AMELIA SOLAR DE CLARO
Setiembre 22 de 1861

PR0METEO
(Goethe)

Zeus, tu cielo emboza
Con nubes, i fulmina,
Cual nino que destroza
Los cardos, a la encina
I a la cumbre elevada;

SUD-AUERICA
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Con mi tierra i mi choza
Que tu no has construido
Zeus, 110 puedes nada.
Mi hogar no se haapagado
I el fuego est& encendido
Que tanto has envidiado!

No hai suerte mas mezquina
0 Dioses, que vuestro hado!
Nutris vuestra divina

Majestad, con plegarias
1 suplicas, testigos
De ofrendas deleznables;
Que aun fueran mas precarias
Si en la tierra no huhieran

Mujeres i mendigos,
Ninos i miserables,
Locos que siempre esperan!

Cuando era nino i nada
Aun de mi ser sabia,
Tornaba la mirada
A1 sol i entonces creia
Que en lo ignoto existiera
Quien con paterno oido
Oyera mi jemido,
I una alma que tuviera
Piedad del oprimido!

En contra de los Cyclopes
Quien me presta su ayuda?
De servidumbre i muerte
Quien me salva i me escuda?
Todo eso, tu lo hashecho,
Alma constante i fuerte
Que alientas en mi pecho!
I hoi, que te siento viva,
Hoi, que tan libre ya eres,
Las gracias darle quieres
A1 que duerme alld arriha?
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Por que te debo suplicas?
Alguna vez, al duelo
Del infeliz, clemente
Le eiiviaste algun consuelo?
Que llanto a secar viuo
Tu espiritu del cielo?
El tiempo omnipotent©
I el eterno destino,
Que son nuestros senores,
Ilombre no me ban creado?
Por ventura has pensado
Que odiase yo la vida,
Queliuyera hacia un desierto
De tierra maldecida,
Porque todas las flores
De mis euenos de amores

Su caliz no ban abierto?

Zeus, aqui me quedo,
Para bacer, a mi idea,
Hombres; toda una raza

Que no te teng.a miedo,
Que identica a mi sea!
Que burle tu amonaza,
Que padezca i que Uore
I goce, i ria i suene
Como yo i nunca implore
I siempre te desdene!

GUILLERMO MATTA.

EN UN CHANEO
interpretacion de los versos que lord byron mand6 grabar en la

copa que de un craneo exhumado en su abadia de new3tead
hizo labbar para gala de sus banquetes desordenados.

No con tremula mano me levantes
Ni ausente juzgues de mi fondo un alma:
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La esencia abrigo que tus penas calma;
I en esto semejantes,
Si el caso consideras,

A mi no eon las otras calaveras.

Calor tuve en la vida—i he bebido.
Mi esqueleto adherente el suelo esconda!
Kepleta aqui de vino corresponda

Yo, a gustos que be sentido.—
Causdrame un agravio

La oruga sepulcral, mas no tu labio...

Vale mas contener licor sabroso
Que servir de morada a los gusanos.
Prefiero verme entre tus limpias manos

Brind&ndote espumoso
Champana,—que no presa

Ser de sucios reptiles en la buesa.

En un tiempo tal vez de mi brotaba
La agudeza mordazo el cbiste ameno:
Si mi espiritu es hoi, de jugo ajeno,

Puesto que el seso acaba
Nada de tan divino

Reemplazarlo pudicra como el vino. ,

Liba alegre mi nectar perfumado,
Que cuando caigas en osario oculto
De alii acaso, tambieu, tu seco bulto,

Para ser empleado
De copa en las orjias,

Arranquen manos, en verdad no impias.

Cual mayor bien, si al fin en la jornada
De la vida entre estupidas pasiones
Se rompen tantos craneos,—condicion.es

Mostrando de ser nada,—
Que este postumo empleo

Debido a la piedad... no al devctneo!

RICARDO J. BUSTAMAYTE
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lINTERMEZZO
U' I » .1 u

III

Eosas i lirios,
Paloma i sol,
El alma mia
Mucho os amo.

;Cu4nto ha cambiado
De ayer a hoi!
Eterna faente
De casto amor,
Solo a ti hoi ama

Mi corazon!
Para mi, todo
Lo eres tu hoi,
Rosas i lirios,
Paloma i sol!

XLIX

I

Sone jdolor; aun hieresme
A1 recordar mi ensueno!
Sone que fria, examine
Te oia, dulce duefio;
I el funerari'o tumulo
Cerca de ti mire.
Te di mi postrer osculo
I amante te llore!

II

Sone jde mi alma en lo intimo,
Dolor, mas cruel herias!
Viva te vi; mas, perfida;
Traidora tu rompias
I)e nuestro amor los vinculos
I la jurada fe!

Xo te maldije.—^Puedolo
Acasc?—Te llore,
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III

Que sueno tan magnified
Te vi, dulce alma mia,
Bella, radiante, esplendida •

Como la luz del dia,
Amante acariciandome!
Como eres te sone!-

Tambiea arrancas lagrimas,
Felicidad!—Llore!

BENJAMIN GAETE

(A AUGttSTO)
I

La noche e3ta embalsamada,
Tibia, apacible, callada:
Es una noche de amor.

El aura apenas se mueve,
La rama se ajita leve
Cuidando el sueno a la flor.

La luna tenue ilumina
Tras la flotante cortina

Que a ratos cubre su faz,
Como una esquiva sultana
Que se asoma a la ventana
Envuelta en bianco cendal.

Todo es dulce, tierno, suave,
Como el arrullo del ave

Que preludia una caneiori.
Donde quiera que se mira,
Parece que alii respira
Embriaguez la creacion.
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Hermosa nocbe, en que el alma
Serena, feliz i en calma
Deja las boras pasar!
Alii que bellos instantes!
Juntos i solos i amantes
Julieta i Romeo estan!

Juntan sus manos, se mi ran
I enamorados suspiran;
No se hablan.... ja que el hablar?
Con tiernas palpitaciones
Se entienden sus cor&zones:
El idioma esta de mas.

Todo en torno sonrie
De los amantes,

La fior, la fuente, el cielo,
Las luz i el aire.
Todo les babla

De ternuras, de amores
I de esperanzas.

Ellos.... miran el cielo
Meditabundos,

I si veil una estrella
Suspiran juntos.
jQue pensamiento

Los ajita? Ninguno.
Miran el cielo!

Extasiados admiran
En torno auyo

Todas las maravillas
Que eucierra el mundo,
I conmovidos

En voz baja se dicen:
"Mira! que lindo!

Las estrellas, las nubes,
La tierra, el cielo:

Todo al alma provoca
Con su misterio;
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Todo les kabla

De^ternura, de amores
Pero ell os callan!

Se aman con el espiritu,
(Felices ellos!)

Por eso sus miradas
Se van al cielo.
Ah! qui en pudiera

Enamorarse solo
De las estrellas!

Asi pasan la noche
Los dos amantes,

Suspirando a intervalos
I sin hablarse,
I se separan

Diciendose al oido:
"Hasta manana.

III

Los dos amantes suspiran
Enamorados i tiernos;
"^Me amas? pregunta Julieta,
"Te amo! responde Romero.

I vuelven a preguntarse
I a repetirse de nuevo
La misma tierna promesa
Con el mismo juramento.

Asi algun tiempo pasaron
Hasta que al fin, no recuerdo
Por que estrana circunstancia,
Llegaron a darse un beso.

Un beso! gran Dios!....ninguno
Podia esplicarse aquello:
Fue un instante de locura!
De letargo verdadero!

Unbeso!.... adios poesia!
Adios purisimos suenos!
On beso es un desencanto!
Es la tierra en vez del cielo!
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"iPor que lo di? se preguntan
Los dos ainantes a un tiempo,
I a si mismos se responden:
."El como file es un misterio!

"Ah! se dicen; del eucanto
Se ha roto por fin el velo!....
^Por que en la tierra 110 existe
Ningun amor verdadero?

iPor que, cuando nuestras almas
Libres vuelan por el cielo,
Laprosa vil de este mundo
Yiene a turbar su embeleso?

lO acaso serd mentira
Aquel amor puro, etereo,
Aquel amor que eoncibe
Tan hermoso el pensamiento?

Asi piensan los amantes
I estremeeidos, inquietos,
Seseparan pensativos;
"Adios! adios! repitiendo.

I a solas siempre murmuran
Aquel estribillo eterno:
"jPor que en la tierra no existe
IsTingun amor verdadero?

- IY

JDespues de aquel la noclie I03 amantes,.
Tristes i melaneolicos,

Separados los dos, viven sonando
Con amores platonicos.

Ilacen bien en sonar, que es solo uh suefio
El misiicismo erotico•

Creeme, Augusto! el organismo humano
Tiene algo de diabolico.

Pues del amor al choque mas lijero
Se enciende como un fosforo!....

El amor ideal, puro, impalpable,
Es un amor utopico!

VICTOR TORRES A.
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